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o arroba.

ab abadengo.
adm administración.

ale. c alcalde constitucional.

ale. m alcalde mayor.
ale. p alcalde pedáneo.

ald. . aldea.

alm almas.

alq. . . . \ alquería.

alt altitud.

ant antiguo, a.

anteig anteiglesia.

art artículo.

arz arzobispo, arzobispado.

aud audiencia.

aijunl ayuntamiento.

c. . . .
.' ciudad.

cab. .......... cabeza.

cap capital.

cas . caserío.

casi castillo.

caled catedral, cátedra.

cenel cendea.

c. g . capitanía general.

col. colegiata.

com. g. comandancia general.

conc concejo ,
concejil.

conel conde , condado.
contr contribución.

cord cordillera.

correa corregidor, corregimiento.

col. red coto redondo.
conv convento.
cuad cuadra.

deh dehesa.

descrip descripción.

desp despoblado.

der derecha.

dip diputado.

dióc diócesis.

dist dista, distante, distancia.

distr distrito.

E Este.

ecl eclesiásticos.

ep episcopal.

fitb. fábrica.

fan fanega.

felig feligresía.

ferr ferrería.

fort fortaleza.

hab habitantes.

licrm hermandad.
¡gl iglesia.

imp imponible.
ind industria, industrial.

izg izquierda.
jurisd. . jurisdicción.

júzg juzgado.
I lugar.

lat latitud.
leg legua.
Um límite, limita.

long longitud.
márg margen.
marit marítima, o.

morind merindad.
monas t monasterio.
N Norte.

Nordeste.
NO Noroeste.
O Oeste.
00 obispado , obispo.

Prov provincia,

Parr parroquia, parroquial.
par t. jad partido judicial.
pobl. . población.
proel. . . . productos.
qq. . . iWt quintales.

quintal.
»" rio.
rent , . . rentas.
r'Mch. -. riachuelo.
S Sur.
SE Sudeste.
señ señorío.
S} 1 • situación, situado, a.
so Sudoeste.
Se l Setentrion. al.
term término.
Ier1' territorio, territorial.
univ universidad.
v villa.

Véase.
veo vecino.= • igual.— menos.
-+ mas.
x por.
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CORDOBELAS : ald, en la prov. de la Coruña, ayunt. de

Cedeira y felig. de San Félix de Esleiro. (V.)

CORDOB1LLA : desp. en la prov. de Avila, part. jud. de
Arévalo, terna, jurisd. de Papatrigo.

CORDOBILLA : cas. en la prov. , y aud. terr. de Albacete,

part. jud. de Hellin , tórm. jurisd. de Tovarra : sit. á 3/4 leg.

SE. de esla v., comprende varias casas de labranza; su terre-
no es llano, y comprende distintos trozos de regadío , cu los

que hay hortaliza y bastantes frutales ; viéndose en el secano
dilatados campos de cereales, con buena porción de olivos y es-

tcnsos viñedos.

CORDOBILLA: L con ayunt. en la prov. de Badajoz (10
leg.), part. jud. de Mérida (4), aud. terr. deCáceres(7), dióc.

de San Marcos de León (Llerena 17), c. g. de Estremadura:
sit. al terminar la cord. de sierras ó monte llamado la Ceba-
dera, que le domina al NO., dominado también al SO. por la

llamada sierra del Barrillo, y al E. por la Loberilla, dependien-
tes todas de la de San Pedro; está resguardado de todos los ai-

res, menos del S. , hacia cuyo punto hay una vega , y en su
llanura existe el camino que dirige á Mérida, con clima cálido,

y se padecen intermitentes y dolores de costado: tiene 90 ca-

sas de ordinaria y poco sólida estructura , de un solo piso y
reunidas en tres calles y una plaza mal empedradas, pero lim-

pias: hay casa de ayunt. , cárcel y pósito en un mismo edifi-

cio; escuela de primera educación dolada con 1,100 rs. délos
fondos públicos, á la que asisten 44 niños y 28 niñas; igl.

parr. dedicada á San Pedro apóstol , á la que es aneja la de
Carmonita, con curato de primer ascenso y provisión del tri-

bunal especial de las órdenes militares : en las inmediaciones

está el cementerio al O., bien sit. que no perjudica á la salu-

bridad; al mismo lado una fuente llamada Durana, cuyas aguas
se aplican por medicina á los tercianarios; al N. otra fuente

nombrada del Palomar para el uso común de los vec. , y al E.

dos pozos para abrevadero. Confina el térm. por N. con el de

Cáceres; E. Carmonita; S. 5 O. Mérida; á dist. de 1/4 leg. pró-

ximamente por todos los puntos, y comprende 150 fan. ro-

turadas de inferior calidad, y mucho monte de encina y alcor-

noque, de donde se surten los naturales de leña y maderas: le

baña al E. á 50 pasos de la pobl., y en dirección de N. á S. la

ribera Lacara , que pierde su curso en el verano , y tiene un
puente en dirección á Cáceres: el terreno es bastante quebra-

do, flojo, pizarroso, de secano y estéril para la agricultura; de

sierra pedregosa la mayor parte, formando cord. con las que
bajan de Montanches. (V. Cáceres, prov.) Los caminos son

vecinales, cruzando de N. á S. la carretera de Cáceres á Mé-
rida : el correo se recibe en Mérida por propio cada ocho dias:

prod.: las principales son la bellota, miel, aceite yleña, sien

do esta última la mas abundante : la labor es muy escasa , sus

productos no alcanzan á los consumos , y el vecindario tiene

que importar los granos de otros pueblos : se mantiene gana-

do cabrio , lanar , vacuno y algo de cerda
, y se cria mucha

caza mayor, menor y animales dañinos, ind.: carboneo, caza,

labor y' granjeria, pobl.: 99 vec, 340 alm. cap. trod..-

1.619,010 rs. imp. : 54,370. CONTR.: 5,287 rs. 15 mrs. PRESU-

COIi
puesto municipal: 4,780, del que se pagan 1,600 al secreta-

rio por su dotación, y se cubre la mitad con los prod. de pro-

pios, y lo restante por los granjeros de toda clase de ganados
que tienen aprovechamientos en el égido común: los propios
consisten en la mitad del prod. de una dehesa de puro pasto,

que toda ella mantiene 700 cab.
, y aunque tiene arbolado de

encina, no ingresa en fondos el valor de la bellota, porque se

aprovecha en comunidad por estos hab. y los de Carmonita.
Este 1. es patria del limo. Sr. D. Benito Crespo de Solís, ob.
de la Puebla de los Angeles, á mediados del siglo pasado.
CORDOBILLA: 1. en la prov., aud. terr. y c. g. de Navar-

ra, merind.
,
part. jud. , dióc. de Pamplona (1/2 leg.) , arci-

prestazgo de la Cuenca , forma ayunt. con Esquiroz y Barba-
tain: sit. en llano al S. de Pampíona, le baten los vientos N.

y E.; pero el clima es templado : tiene 3 casas , ademas de la

llamada de la Cadena, dist. ocho minutos; una escuela en Es-
quiroz, que sirve para los tres pueblos, concurrida por 22 ni-

ños de ambos sexos, y dotada con 650 rs., con mas alguna
cantidad anual que se paga en frutos; una igl. parr. (San
Cosme y San Damián) servida por un cura que reside en Pam-
plona, y asiste los dias festivos y casos necesarios

; y en las

afueras al N. cerca de la igl. un cementerio: hay una fuente

con tres caños que surte á los vec. de esquisila agua
, y una

laguna que llaman balsa , bastante próxima, donde se crian

finas sanguijuelas que venden en Pamplona. Confina el term.
N. Pamplona ; E. Mutilba; S. Noain ; O. Zizur-menor , dist.

1/4 de leg. cada uno: su eslension de N. á S. y de E. á O. 1/2

hora, terreno: es de buena calidad, caminos: el de Pamplona
á Tafalla atraviesa el térm. y se halla en buen estado, cor-

reos: lo recibe de Pamplona porel balijero déla cendea. prod..
trigo, cebada, avena , habas ,

legumbres y buenos pastos para
el ganado, del que se sostienen 200 cabezas de lanar , 17 ye-
guas y 26 vacas para el trabajo

;
hay caza de liebres y perdi-

ces ; y la ind. se reduce á la agrícola y poca ganadería , asi

\ como su comercio á las producciones que llevan al mercado
de Pamplona, pobl.: 4 vec, 30 alm. contr. con la cendea de
Gálar.

CORDOBILLA: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Sala-

manca (4 leg.), pai t. jud. de Peñaranda (3), aud. terr. y c. g.

de Valladolid (16). Está sit. en una pequeña elevación inirada

por N. y O. , estando en declive de E. á O. , hallándose domi-
nada á disL de 1,500 varas de E. á S. por una cord. y en su
descenso un hermoso aunque corlo viñedo. El clima es bas-

tante desigual con vientos del E. y NO., y las enfermedades
mas frecuentes las intermitentes, observándose también algu-

nos casos de tisis. Las casas en número de 80 forman cuerpo
de pobl. , y entre ellas está la del ayunt. que sirve al mismo
tiempo de cárcel , no obstante de ofrecer poca seguridad ; tiene

una escuela , á la que concurren niños de ambos sexos en nú-
mero de 30, á cuyo maestro se le dan de dotación anual 300
rs. y 38 fan. de trigo ; hay una igl. parr. (Santiago el Mayor;
servida por un cura ; y finalmente, en esta v. se surten los

I

vec. de 2 pozos , de los que estraen el agua necesaria para los

usos de la vida , cuya calidad es sosa. Su térm. confina por
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N. y E. con el de Moriñigo (1/4 legO; por S. Aleonada y San
Vicente (1), y por O. con Encinas y Huertas á igual dist. ; en
él se encuentran 2 fuentes próximas la una á la otra con abun-
dantes manantiales. El terreno es de mediana calidad la ma
yor parte, aunque hay algunos pedazos de tierra muy superior.

Los caminos estañen un estado regular, principa írncute las

calzadas que couduc?n la una de Alba de Tormes á Valladolid,

y otra de Salamanca á Madrid. La correspondencia se recibe

los domingos y jueves que la trae una persona cualquiera de
la estafeta de Peñaranda. Las pbqjd. son trigo, centeno, ceba-

da, guisantes, algarrobas , pitos ó titos , muelas, garbanzos,
patatas y vino , siendo la mayor cosecha la del trigo ; críanse

también ovejas negras , algún ganado vacuno, y hay caza de
liebres y conejos, pobl. : 59 vec, 299 alm. cap. terr. prod.:

1.042,950 rs. imp. : 41,309. Valor de los puestos públicos:

-MOg rs. El presupuesto municipal asciende á 1,500 rs., y se

cubren con el proel, de los arbitrios. El secretario de ayunt.
está dotado con 500 rs. anuales.

C011DOB1LLA : 1. con ayunt. en la prov. de Palencia

(17 leg.), dióc. de Burgos (13), aud. terr. y c. g. de Valla-

dolid (25) , part. jud. de Cervera de Rio Pisuerga (4): sit. en
una llanura de forma semicircular, rodeada de monte por los

puntos N. , E. y O. ; combálenlc los vientos, especialmente
el S. ; su cuma es seco y frió, y las enfermedades que pro-
duce con mas frecuencia son las tercianas. Tiene 9 casas,
una igl. parr. (Sta. María), que fué hijuela del monast. de
Premostratenses de Aguilar; una escuela de niños asistida

por 12 alumnos, cuyo maestro está dotado con CO rs. ade-
mas de la asignación que cada uno de aquellos le hace ; dos
fuentes nacen dentro del 1. y de las cuales se surten los vec.
para sus necesidades; varias otras se hallan también en el

campo, y las aguas tanto de estas corno de aquellas, saluda-

bles y cristalinas ; a! N. del pueblo y á corta dist. existe una
ermita casi derruida, sit. al pie de un matorral. Confina el

térm. N. con Orbo y la Quintana ; E. Cuerno ; S. Nestas , y
O. Villavega: hay un campo titulado del Mercadillo , donde
se celebra anualmente feria el 24 de agosto, y en medio del

cual están colocados los mojones divisorios de la prov. y
part. jud. El terreno es montuoso y ceñal , la mayor parte

de mediana calidad
;
hay al E. un rcontecito bastante poblado

de robles y diferentes carrascales de poco mérito al N. y O.
caminos : los de pueblo á pueblo que se hallan en regular
estado, correos : recíbense de Aguilar por propio, el cual

no tiene dias señalados para marchar en busca de la corres-

pondencia , y lo verifica tínicamente cuando se le avisa.

prou. : trigo , lino y centeno
;
ganado lanar y vacuno ; siendo

este el preferido; caza de perdices, liebres y algunos corzos.

ind. : la agrícola, pobl. : 6 vec. , 3t alm. cap. prod. : 20,086
reales, imp. : 7G8. El presupuesto municipal asciende á 500 rs.

V se cubre por reparto veeinal.
"CORDOB1LLA DE INES CID: deh . en la prov. de Cáccres, part.

jud. y térm. de Alcántara: sit. 3 leg. al S. de estav. mantiene
200 eab. de ganado lanar, y se labran igual número de fanegas.

CORDOBILLA DE VILLALONES : deh. en la prov. de Cá-
ceres

,
part. jud. y térm. de Alcántara : sit. 3 leg. al S. de

esta v. : la pastan 250 cab. de ganado lanar , no haciendo mas
que 200 fan. de labor.

COBDOBILLA LA REAL : v. eon ayunt. en la prov. de Pa-
lencia (4 leg.), dióc. de Burgos (ti), aud. terr. y c. g. de Va-
lladolid íll', part. jud. de Astudilío (2): sit. en una dilatada

y feraz llanura que fecundiza el r. Pisuerga; combátenla los

vientos N. y NÚ. ; su clima es templado , y las enfermedades
mas frecuentes que produce son únicamente los constipados.

Cuenta 64 casas con la consistorial, la mayor parte muy de-

terioradas ; una escuela de ambos sexos , concurrida por 33
alumnos, cuyo maestro está dotado con 700 rs.; una igl. parr.

(la Asunción), con un cura y un medio racionero; en el cam-
po se encuentran 3 fuentes bastante buenas. El térm. confina

por N. con Castrojeriz y Vnlbuena ; E. r. Arlanza ; S. Torque-
mada , y O. Matanza y Astudilío. El terreno es de mediana
calidad , báñale el mencionado r. Pisuerga que corre al O. de

la v. en dirección de N. á S. , sobre el cual hay un hermosísi-

mo puente de piedra con 19 ojos, cuya long. es de 980 pies y
46 de lat. inclusos en esta dimensión los pretiles ó barandillas;

su fundación es antiquísima, y fué reedificado en el año 1778;

hay algunos montes poblados de encina, chaparral y roble
, y

una deh. regada por dicho r. Pisuerga y el Arlanza. Caminos:
el que dirige á Santander, correos: la correspondencia se re-
dbe de Palencia por haligero los martes y viornes , y salen los

COR
i mismos dias. prou.-. trigo en poca enntidad , cebada, morraj<s
I avena, legumbres y vino, siendo la mayor cosecha la de mor
cajo y centeno ; ganado lanar, cabrio y vacuno , el primero es

e) que se prefiere en el pais ; caza de perdices, liebres, conejos,

lobos y raposos
, y pesca de barbos, truchas y anguilas, no.:

la agrícola, pobl.: 51 vec. , 265 alm. cap. prod.: 139,200 rs.

imp.: 8,33o. El presupuesto municipal asciende á 6,272 rs.

31 mrs. , y se cubre con los fondos de propios y arbitrios
, y

resultando déficit por reparto vecinal.

COBDOBIN: v. con ayunt. en la prov. de Logroño (6 1/2

leg.), part. jud. de Nágera (1 1/2), aud. terr. y c. g. de Bur-

gos (17), dióc. de Calahorra (13 1/2): sit. en dirección E. de
la sierra de San Lorenzo en una vega llana y amena : la com-
baten los vientos de E. , O. y N. ; y el clima templado es sa-

ludable. Tiene 35 casas y la del ayunt. , en la que se halla la

escuela de primeras letras para ambos sexos, dotada con 30

fan. de trigo que pagan por reparto los 30 alumnos que la

frecuentan ; entre los cuales hay 19 niños y 11 niñas; una
fuente encañada al O. de lá pobl. , de la que se surten los

bab. para su uso y el de los ganados ; la igl. parr. (San Cris-

tóbal), fué de patronato del monast. de San Millan de la Cogo-
II a, antes de su estincion, á quien pertenecía también la v. : la

sirven 2 beneficiados perpetuos; el uno con titulo de cura,

ambos nombrados ant. por el abad del monast. y en el día

de provisión del ordinario en concurso general ; el sacristán

lo nombra el cura y ayunt. : esta igl. sit. en el centro de la

pobl. en sitio muy despejado , es toda de nueva planta levan

tada en 1832
, y aunque pequeña , es muy bonita. Al E. de la

v. en paraje alto y despejado se halla el cementerio capaz y
bien ventilado, y en este punto existió la igl. ant. , conserván-
dose en la actualidad un altar y un precioso cuadro déla Purí-

simo Concepción de bastante mérito , trabajado e<i 1634 : ásu
entrada se ven 6 olmos de notable corpulencia y adentro 2 ci-

preses, rosales y otras flores. Confina el térm. N. Alesanco

(3/4); E. Nájcra(i 1/2); S. Badaran(l/4); y O. Cañas y Canillas

(1/2;,- se estieude 1/4 de leg. de N. y S. , y 1/2 de E. á O. : se

encueutranenél porelladoO., varias fuentes salitrosas que for-

man un riach. ó arrovo sin nombre á 1 1/2 leg. por el lado E.,

el cual se reúne al r. Nagerilla.EI terreno, aunque casi lodo es

de secano
,
generalmente es muy productivo , en particular en

años de muchas lluvias : no hay montes ni bosques arbolados,

criándose solamente matas, espinos, olagas, tomillos, carras-

cas y otras plantas bajas, caminos : son todos locales de berra-

dura, y conducen á los pueblos limítrofes : la correspondencia
se recibe de la adm. subalterna de Nájera los/viernes, domingos
y miércoles, prod.: trigo, cebada , centeno, avena, vino,

aceite
, cáñamo, judias, legumbres, frutas , verduras y esce-

lenies pastos; se cria ganado lanar
, y hay caza de conejos,

perdices, liebres y codornices, ind. y comercio : la agrícola y
esportacion de algunos frutos sobrantes, pobl. : 33 vec. , 132
alm. cap. prod. : 414,800 rs. imp. : 20,140. contr. : de cuota
fija 3.081 rs.

CORDONERO: cortijo en la prov. de Badajoz, part. jud. y
térm. "de Fregeual déla Sierra.

CORDOVEBO : 1. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Salas y

felig. de San Miguel de Cordovero. (V.)

CORDOVERO (San Miguel de): felig. en la prov. y dióc. de
Oviedo (7 1/2 leg.), part. jud. deBelmonte (4), ayunt. de Salas

(1 1/2): sit. á orillas del r. Aranguin en terreno desigual,

combatido principalmente por los aires del N. y S. ; el clima
es sano. Tiene 70 casas repartidas en el 1. de su nombre , en
los de las Piñeras y Villamondrid , y en los cas. de Busliello,

la Casuca y el Fumero. Para surtido del vecindario hay 4
fuentes de puras y cristalinas aguas. La igl. parr. dedicada á
San Miguel está servida por un cura de ingreso y patronato
real. También existen 3 ermitas con la advocación de San Isi-

dro, San Ildefonso y los Stos. mártires Fabián y Sebastian,

Jas 2 últimas en las Piñeras y la de Sau Isidro en Villamon-
drid. Confina el térm. con las felig. de Linares, Malleza y Fol-

gueras. El terreno
,
aunque montuoso , es fértil v de buena

calidad : le cruza el mencionado r. que nace en Malleza y va á

reunirse con el Nalon. Los caminos dirigen á Pravia y Salas;

recibiéndose el correo de este último punto 3 veces á la sema-
na, prod. : trigo , escanda , ntiaiz , castaña , manzanas ,

peras,

higos y otras frutas de esquisilo gusto : se cria ganado vacu-
no , lanar y algún caballar : hay caza de perdices y liebres, y
pesca de truchas y anguilas, ind. : la agricultura , 3 molinos
harinerosé igual número debatanes para paños del país, pobl.;

7o vec. 450 alm. contr, con su ayunt. (V.)
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CORDUENTE: 1. con ayunt. en la prov. de Giiadalajara

(20leg.), part. jud. de Molina (1 1/2) , aud. terr. de Madrid

(30) , c. g. de Castilla la Nueva , dióc. de Sigüenza (10) : sit.

entre elevados cerros, y sin embargo con despejado horizonte.

Tiene 82 casas; la de ayunt. con cárcel ; una posada; escuela

de instrucción primaria concurrida por 16 alumnos, á cargo
de un maestro y sacristán, dotado por el primer concepto con

tres celemines de trigo por cada uno de los discípulos que solo

leen , y 4 por los que escriben , y una igl. parr. (San Martin),

matriz de la de Cañizares , servida por un cura párroco de pro-

visión real y ordinaria, y un capellán de misa de alba; el ce-

menterio se halla fuera de la pobl. en posición que no ofende

á la salud pública
, y contigua al mismo una ermita (Ntra.

Sra. de la Soledad), edificio de sólida constiuccion y bastante

capacidad. Confina el térm. N. Canales, Herrería y Rillo ; E.
Cañizares; S. Ventosa, y O. Torete: dentro de él se encuentra
una aut. fortaleza titulada de Sanliuste , de la que se conser-

van 4 elevadas torres de sillería y una muralla aspillerada, de
cal y canto, eu cuyo recinto hay 6 casas habitadas por igual

número de vec. , ocupados en cultivar varias heredades conti-

guas á dicha fortaleza, las cuales asi como el cast. , son propie
dad del marqués de Embid; brotan en el térm. diferentes ma-
nantiales de buenas aguas , y entre ellos 2 que producen igual

número de arroyuelos que van á desaguar al r. Gallo por el

confín de la jurisd. al SE. El terreno es muy quebrado y ás-

pero : comprende varios trozos de monte pinar y mata baja,

y 2 deh. llamadas del Espinar y Oya del Val, con arbolado de
gruesos y buenos robles : se hallan en cultivo unas 2,000 fan.

de tierra de secano y 150 de regadío
, que reciben este bene-

ficio de los espresados riach. caminos: los locales de herradura
en muy mal estado

, y el carril
, que cruzando por el pueblo,

dirige á Molina, correo: se recibe y despacha en la adm. de
Molina , por un cartero que pagan diferentes pueblos, prod.:
trigo regular, centeno, cebada, avena, guisantes, guijas, gar-

banzos, yeros, patatas
, cáñamo, maderas de construcción y

verduras; cria ganado lanar, cabrio, de cerda, mular, yeguar,
asnal y vacuno ; caza de perdices , corzos y jabalíes : hay can-

teras de buenas piedras de molinos, y se cree que existen

minas de carbón de piedra, ind.: la agrícola, corte y aserrado
de maderas, el carboneo, 2 molinos harineros, una ferreria

y se está construyendo una fáb. de papel de estraza: hay
también un tejar , en el que se suele trabajar en el verano por
forasteros, comercio: esporlacion de frutos sobrantes , made-
ras , leñas de combustible , carbón y hierro , é importación de
los art. que faltan, pobl.: 58 vec. , 213 almas, cap. prod.:
194,000 rs. IMP.: 75,200. CO.\TR . : 3,940. PRESUPUESTO MUNI-
CIPAL : 4,000, se cubre con el producto de la posada, el car-

boneo y la taberna.

CORDUMIÑAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vivero

y felig. de San Andrés de Boimenle. pobl. : 4 vecinos , 20
almas.

CORELO: 1. en la prov. de la Coruña, avuut. de San Satur-
nino y felig. de Sta. María de Narahio. (V.)

CORELO : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. del Porriño

y felia;. de Sta. Eulalia de Atios. (V.)

CORELLA: c.conayunt. en la prov.yc.g. deNavarra, aud.
terr. dePamp!ona(15 1/2 leg.), morind.y part. jud. de Tudela

(3.) dióc. deTarazona(4) : sit. en una amenay deliciosa llanura

á la izq. del r. Alharoa , con clima sano: las enfermedades mas
comunes son intermitentes, y el viento reinante N. Tiene sobre

800 casas cuya hermosura y buena disposición es digna de todo
elogio , se hallan distribuidas en 3 plazas , 2 plazuelas y 47
calles rectas, espaciosas

,
muy limpias y alumbradas de noche

por 28 faroles de reverbero , iguales en tamaño y construc-

ción á los de h Corte. El hospital
,
que en la actualidad consta

de 11 estancias, puede citarse por lo bien servido y surtido,

como modelo de los establecimientos de esta clase ; sin embar-
go, ha sufrido varias vicisitudes ; hubo un tiempo en que la

mala administración de sus fondos , manejados por personas
nada amantes de la humanidad doliente , le hizo decaer hasta

el estremo de tener que cerrarse ; poco después se volvió á
abrir para dar asilo á un enfermo, mas tarde á 4, y últimamen-
te á 11, merced á la filantropía, inteligencia, honradez y
constancia de los beneméritos individuos que componen la

Junta de Gobierno, y se hallan al frente desús apremiantes ne-

cesidades: los fondos del establecimiento consisten en censos

y rentas sobre casas
,
quí; se pagan en dinero y trigo, varias

limosnas y 44 rs. por cada cadáver que se entierra en el cam-
po santo, cuyo total producto no escede de 6,000 rs. anuales;
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con las rentas de una capellanía propia del establecimiento, se

mantiene un capellán , á quien se da habitación en el mismo.
Hay una escuela de niños concurrida por 250, cuyo maestro
percibe de dotación 6,000 rs., y su ayudante 1,500, y otra de
niñas , asistida por 120 y dotada en 1.620 rs. ademas de cierta

retribucio-n mensual que no baja de dos reales por cada una
de las niñas. La parr. de San Miguel que es la mas ant., perte-

neció al patrimonio real
, y los reyes D. Felipe y Doña Juana

la cedieron eu 1304 al monast. de San Marcial de Tudela con
la obligación de erigir un altar á su abuelo San Luis, rey de
Francia, y decir misa diariamente; está servida por un vica-

rio , varios beneficiados y sacristán: la otra parr. dedicada á la

Virgen del Rosario, fué erigida en 155S y se halla servida como
la anterior, por vicario y beneficiados que con aquellos forman
cabildo: 2 conv. que habiade religiosos fueron suprimidos cuan-
do los demás de la Península

, y se encuentran cerrados al

culto público ; pero subsisten aun 2 de monjas , el uno de Beni-
tas , fundado en 1671 , y el otro de Carmelitas descalzas lla-

mado Araceli : hay 4 ermitas con las advocaciones de Ntra.
Sra. del Villar, Sta. Lucia (parr. del aut. 1. de Aracíel) , San
Juan y Sta. Ana , habiéndose arruinado completamente las de
San Gregorio , San Blas y Sta. Bárbara. El cementerio coloca-

do al N. de la pobl. es propiedad del hospital; su construcción
en forma de cuadro perfecto es moderna y su espacio propor-
cionado al número de vec.; la entrada presenta un aspecto pin-

toresco
,
pues se halla adornada por dcr. é izq. de muchos ol-

mos simétrica y nuevamente planlados. A la salida déla ciu-

dad por el cstremo S. y junto al camino que dirige á la ermita
de Ntra. Sra. del Villar , se ha construido por cuenta de una
sociedad particular una plaza de toros

,
capaz de 5,000 perso-

nas poco mas ó menos. El térm. que puede considerarse como
un circulo, confina N. Castejon de la Barca; E. Tudela; S
Filero y Cintruénigo, y O. Alfaro en la prov. de Logroño;,
dentro de esta circunferencia se encuentran varias canteras de
piedra cicuña y arenisca. El terreno es muy fértil y en las

25,000 robadas de tierra que riegan las aguas del r. Alhama,
se cojen todo género de frutos, hortalizas é bilarzas; los mon-
tes de Argenzon están plantados de olivo y viñedo , sembrán-
dose también en ellos algunos granos ; únicamente escasea la

leña, y esto sin duda ha dado origen al dicho vulgar Corella
la bella, rica de pan y pobre de leña. Sin embargo, el arbola-

do llega ya á 500,000 pies, incluyendo en este número los mu-
chos olmos , sauces y álamos que se encuentran en las márg.
del r. A corta dist. de la c. y laclo N. , se ve una laguna cons-
truida en un llano de 180 robadas, á espensas de varios pro-
pietarios y artesanos; el caudal de agua que contiene, suple
la escasez que hay por aquella parte , pudiendo asegurarse
que con ella se riegan mas de 2,500 robos de tierra ; su lati-

tud es como 2/3 de su long.
, y para andar la circunferencia á

un paso regular, se emplea muy cerca de 1/2 hora. Es notable
á la salida de! pueblo y confinando por E. con el camino que
conduce á Tudela , un puente de tres ojos, por los cuales corre
el agua de un ramal del Alhama , al que se da el nombre de
Rio mayor ; es di sólida construcción y sus gastos fueron sa-
tisfechos de los fondos municipales, caminos: ademas de la

carretera que dirige á Pamplona y Castilla, hay varios carreti-

les para ir á los pueblos inmediatos , y se hallan en buen esta-
do. Los correos se reciben lunes, jueves y sábado á las 4 de
la mañana, y salen martes, jueves y sábado á la 1 de la tarde.
prod.: aceite , trigo , centeno , cebada , cáñamo ,

avena, vino

y esquisita hortaliza de todas clases : cria ganado lanar y mu-
lar en abundancia

, y de los demás en corta cantidad ; caza de
varias aves y conejos , y pesca de barbos, ind.: una fáb. para
estraer el zumo del regaliz que abunda mucho en los campos
de esta c, y reduciéndolo á pasta se conduce á menos coste á
los países del N. ; otra de jabón , 9 de aguardiente , 8 molinos
de aceite y varios harineros, 2 posadas públicas, 2 boticas,
una de ellas muy bien provista , varias tiendas de abaceria,
ropas y cuantos art. son necesarios, aun álas comodidades de
la vida. El comercio consiste en la esportacion de los produc-
tos sobrantes ó importación de los géneros que faltan en el

país. Se celebra anualmente una feria que dura desde el 1 al

15 de setiembre ; es libre de todo derecho de alcabala
, y con-

curren á ella en abundancia ganados y mercancías de toda
clase, pobl.: 1,000 vec, 4,000 alm. riqueza y contr. (V. Na-
varra intendencia). El presupuesto municipal asciende pró
ximamenle á 90,000 rs. que se cubren con la renta de 4 moli-
nos harineros de propiedad, del ayunt. , y'cen varios arbitrios

é impuestos indirectos.
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Es patria de D. Bamatuerta, gran Caballero, que se distin-

guió en la batalla de Alcoraz que dio el rey D. Pedro á los
moros sobre Huesca , en la cual mandaba la vanguardia con
el infante D. Alonso Sánchez; de D.Diego Peralta y Beau-
mont, D. Juan Virto , D. José Serra, D. Gaspar Escudero y
Peralla, célebres en las guerras de Flandes, Cataluña y Fuen-
terrabia ; de los generales D. Juan José Sanjuan, D. Alberto
Sesma y D. José Luis Miñano; del ministro de Marina Don
Francisco de Paula Escudero, y del de Gracia y Justicia Don
José Alonso.

COREMCA: predio en laisla de Mallorca, prov. de Baleares,
part. jud. de Manacor, térm. y jurisd. de la v. de'Campos.
CORENZA (San Martin de): felig. en la prov. de la Coru-

ña(15 leg.), dióc. de Santiago (5), part. jud. deNoya (lj, y
ayunt. de Lousame: sit. sóbrela izq. del r. Tambre; clima
templado y sano: tiene unas 32 casas de medianas comodida-
des. La igl. parr. (San Martin) es anejo de la de Sta. Maria de
Roo, que corresponde al ayunt. de Noya. El térm. confina con
el de su matriz, el r. Tambre y San Justo de Tojos-Outos. El
terreno participa de monte y llano de segunda y tercera cla-
se : los caminos son locales y enlazan con el que de Santiago
se dirige á Noya ; en este punto se recibe el correo, prod.:
maiz, centeno, patatas, algún trigo, legumbres y frutas;
cria ganado vacuno., caballar, lanar, cabrio y de cerda; lie-

bres, conejos y perdices, y disfruta de la pesca del Tambre.
ind.: la agrícola y un molino harinero, pobl. : 30 vec, 186
alm. contr. con su ayunt. (V.).

CORERA : ald. que forma ayunt. con Ocon en la prov. de
Logroño (6 leg.), part. jud. de Arnedo (3) , aud. terr. y c. g.
de Burgos (24), dióc. de Calahorra (4): sit. en un declive con
esposicion á S. y O. ; combatida por los vientos deN.yE.y
con clima frió: se padecen comunmente pleuresías, reumas, al-

gunas intermitentes y pulmonías. Tiene 208 casas distribuidas
en 6 calles y una plaza; casa de ayunt. en la cual hay local

des/inado para la escuela de instrucción primaria de ambos
se\o s , dotada en 200 ducados anuales, á la cual concurren 44
niños y 12 niñas; en el piso bajo de la misma está la cárcel,
poco segura y en mal estado; la igl. (San Sebastian) es aneja
de O c on y está servida por 3 beneficiados, uno de ellos con
título de cura, adnuLum, amovible por el ordinario. Hay tam-
bién 2 ermitas bajo la advocación de San Martin y Sta. Bárba-
ra , situadas en una pequeña altura á 50 pasos de esla la pri-
mera, y 25 la segunda: junto al pueblo se hallan 2 cementerios
en buena posición, y los hab. de aquel, se surten de agua para
su consumo de uno de los 5 pozos que hay en él, y de una
fuenVe que se encuentra como á 200 pasos de dist., de buena
calidad. Confina el térm. N. con Galilea ; E. Ausejo y Prade-
jón; S. Ocon y el Redal, y O. Sta. Lucia : se estiende de N. á
S. 1 1/2 leg.

, y 5/4 de E. á O.: cruza por él un riach. que
tieue origen de una fuente llamada Grande en el pueblo de Mo
linos, el cual reunido á otro que baja de la sierra , proporcio-
nan agua suficiente para el riego del campo: pasa por el térm.
de este pueblo y el de Redal, y tocando parte en el de Ausejo va
á desaguar en el r. Ebro inmediato á Alcanadre. A 1/2 hora
de este 1. hay otro térra, llamado la Matanza donde se en-

cuentran algunos sepulcros, y muchos cráneos y huesos deca
dáveres humanos : antiguamente se hallaron también algunas
monedas del tiempo de los moros. El terreno algo quebra-
do aunque poco montuoso , es de buena calidad en unas par-

tes
, y mediana en otras ; habiendo una pequeña cord., en la

que hay algún plantío de olivares: los montes son comunes á
todos los pueblos anejos á la v. de Ocon , hallándose en algu-

nos de ellos arbolado de robles, hayas y matas bajas, caminos
dirigen á Logroño , Calahorra y Arnedo , encontrándose en el

que conduce al primer punto á 1/4 de leg. de esta ald., la ven-
ta ó parador llamado de la Concepción : el correo se recibe

de la adm. de Logroño por baligero los lunes y viernes de cada
semada , y sale en los mismos días, prou.: trigo , cebada, co-

muña , avena , escandía , aceite, vino y hortalizas; se cria

gan ado lanar y se mantiene el mular preciso para la labranza:

hay caza de perdices, codornices, liebres y conejos, ind.: la

principal es la agrícola , habiendo también 5 molinos de acei-

te, comercio: esporlacion de cereales y aceite para los merca-

dos de Arnedo y Logroño, donde se proveen de los art. de

que carecen, pobl. , riqueza y contr. : con el ayunt." (V.).

presupuesto municipal 8,000 rs. que se cubren por reparto I

vecinal . !

CORES: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cambados .

y felig. de San Miguel de Deiro. (V.) I

COR
¡ CORES : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Catoyra y

felig. de San Mamed ác Abalo. (V.)
CORES : ald. en la prov. de la roruña, ayunt. de Tallo ó

Bugalleíra y ¡Felig. de San Martin de Cores. (V.)

CORES : 1. en la prov. de la Coruña, ayuut. de la Baña y
felig. de San Juan de Barcala. (V.)
CORES YSan Martin de): felig. en la prov.de la Coruna

(8 leg.) dióc. de Santiago (8 1/4), part. jud. deCarballo, (2)

y ayunt. deBugalleira: srr. cerca déla costa á 1 leg. NE. del

puerto de Corme y en la falda N. de la cord. que desde Buno
se corre hasta el cabo Roncudo : clima templado y sano: tiene

130 casas en los I. de Cores, Limiñoa, Orada, Riotorto y Sta.

Cruz, y una escuela indotada, á la que asisten 17 niños. La
igl. parr. (San Martin), pertenece al arcipreslazgo de Scaya y
tiene por anejo á la de San Juan de Niñons, y en el I. de Orada
existe una ant. ermita: el térm. se esliendo á 1/2 leg. de N. á

S. y 3/8 de E. á O. ; confina con los de Barizo, Cerqueda, Ni-

ñons, Nemeño y Mens, y le recorren diversos arroyuelos que
tienen origen en las vertientes de la sierra. El terreno es de
mediana calidad en la parte cultivable; tiene abundante arbo-

leda de pinares y montes incultos. Los caminos son locales y
malos, y el correo se recibe por la cap. del part. prod.: maiz,

patatas, lino y pasto: cria ganado, prefiriendo el vacuno; celebra

romería el domingo tercero desetiembreenla ermita de Orada.

pobl.: 124 vec, 800 alm. contr. : con su ayunt. (V.)

CORES (Sta. María Magdalena) : felig. en la prov. y dióc
de Oviedo (12 leg.), part. jud. de Belmonte (4), ayunt. de

Somiedo (2): sit. entre montañas cubiertas de nieve durante
el invierno, por lo cual el cuma es frió y propenso á catarros,

dolores de costado, pulmonías y asmas. Tiene 17 casas de

mala fáb. y 4 fuentes de buenas aguas para beber y otros

objetos. La igl. parr. dedicada á Sta. Maria Magdalena, se

halla servida por un cura de ingreso y de provisión del dio-

cesano. Confina el térm. N. Villar de Vildas; E. Pigueña;

S. Aguino, y O. Parada. El terreno es montuoso y quebra-
do. Los CAMINOS: dirigen á la cap. del part. y á la ilc ayunt.

ambos son carreteros: el correo se recibe en la Pola proce-

dente de Grado 2 veces á la semana, prod. : trigo, escanda,

maiz, centeno, patatas, leña, maderas y pastos, con los cuales

se cria ganado vacuno y lanar; hay caza de varias clases y
muchos animales nocivos, pobl.: 17 vec, , 68 alm. contr.:

con su ayunt. (V.)

CORESES : 1. con ayunt. en la prov. , dióc. y part. ju 1. de
Zamora (2 leg.), aud." terr. y c. g de Valladolid (13): sit.

en un valle; combátenlc con mas frecuencia los vientos de
N. , S. y O. ; su clima es bastante frío en el invierno y ca-

luroso en el verano; sus enfermedades comunes afecciones del

pecho, pulmonías y calenturasintermitenles. Tiene 200 casas,

la consistorial que también sirve de cárcel, escuela de prime-

ras letras dotada con 2,000 rs., á que asisten 100 niños de
ambos sexos; igl. parr. (Ntra. Sra. de la Asunción), servida

por un cura de presentación del cabildo de la catedral de Zamora
por un voto; de la comunidad de Sta. Marina de la misma c.

por otro; del poseedor de la capellanía de San Julián, fundada
en la dicha igl. de Sta. Marina por 1/2 voz; del mayorazgo de

Villafañe por 2; del marques dé Trevolar por 1 1/2; de Don
Luis Alvarez de Toledo por idem; del mayorazgo de Peramato
por 1; del marques de la Motilla por otra, y por l 2 del po-

seedor del mayorazgo titulado de las Infantas; hay ademas
1 teniente para levantar las cargas de los 5 beneficios que
había fundados en esta parr., cuya renta consistía en diez-

mos, teniendo el cargo de alternar por semanas por medio
del teniente con el párroco, escepto en la adm. de sacramentos
que es privativa de este. Confina el térm. N. Algodre; E. Ma-
nila y Fresno; S. el r. Duero, y O. Monfarracinos y Molacillos,

á una leg. el mas distante; cu él se encuentra el desp. de San
Pelayo de la Ribera, propiedad del Sr. marques de Villago-

dio. El terreno es de buena y mediana calidad, y le fertilizan

las aguas de un arroyo que viene de Algodre. Los caminos
locales y recibe la correspondencia de Zamora por balijero los

martes y sábados, y sale en los mismos dias. trod.: trigo,

cebada, centeno, vino y legumbres; cria algún ganado lanar;

caza de liebres y perdices, y pesca de barbos, anguilas y ten-

cas, comercio; estraccion de trigo y vino, pobl.: 153 vec,
609 alm. cap. prod.: 613,200 rs. imp. : 30,525. contr.:

17,715 rs. 31 mrs. El presupuesto municipal asciende á 600

rs. cubiertos con el fondo de propios.

CORFURCO : 1. en la prov. de Pontevedra, ayuut. de Porri-

llo y felig. de San Esteban de Coto de Cans. (V.)
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CORGA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Sandianes y

felig. de San Esteban de Sandianes. (V.)

CORGA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Padrenda y
felig. de San Miguel de Desteriz. (V.)

CORGO: cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Antas y
felig. de San Martin de Villaproupe. (V.) pobl. : 1 vec,

6 almas.

CORGO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Corgo y felig.

de San Juan de Corgo. pobl. : 15 vec. 75 almas.

CORGO: ayunt. en Ta prov., dióc. y part.jud.de Lugo

(2 leg.), aud. terr. y c. g. déla Coruña (16 1/2): srr. al SE.

de la cap. de prov. é izq. del r. Miño; con clima frió, pero bas-

tante sano : se compone de las felig. de Abrugan, San Barto-

lomé
;
Aday

,
Santiago ;

Alto, Sta. Euialia ; Anscan , Sta. Ca-

talina
;
Argemil , San Pedro ;

Bergazo , San Fiz; Cabreiros,

Sta. Marina; Campelo, San Julián; Camposo, Santiago; Cela,

San Juan; Cerceda , San Pedro ; Chamoso , San Andrés ; Cha-

moso, San Cristóbal; Chamoso, San Bartolomé; Corgo, San

Juan ; Castrillon , San Salvador ; Escoureda , Sta. Mana Mag-

dalena; Farnadeiros, Sáfi Esteban; Farnadeiros, San Pedro;

Folgosa, San Esteban ;
Folgosa , San Martin ; Fonteita, San-

tiago; Franquean, Sta. María; Comean. Santiago; Lapio, San

Miguel; Lajosa, Santiago ; Maceda , San Pedro; Manan de

Abajo , San Cosme ;
Manan de Arriba , Sta. Mana Magdalena;

Marey , Sta. María; Paradela, San Fiz; Piñeiro, Sta. Maria;

Quinte, Sta. Eulalia; Sabarey, Sta. Maria Magdalena; Sego-

via, San Juan ; Vilachá de Chamoso , San Julián
, y Villarello,

Sta. Maria : que reúnen sobre 1200 casas entre los diversos 1.

y ald. de que se componen : el ayunt. reside en Corgo, pero

carece de casa propia asi como de cárcel y de escuelas dotadas.

El térm. municipal confina con los de Lancara y Páramo del

part. de Sarria y con el de Guníin que lo es de Lugo : lo re-

corren gran número de arroyos ,
que como los r. de Manzanan

y Tordi'a bajan á unirse al Neira, que enriquecido con su afluen-

te el Sarriá, corre á mezclar sus aguas con las del Miño, que

lleva su curso de N. á S. por el O. del distrito y térm. de

Quinte y Ccrceda. El terreno participa de monte y llano con

poco arbolado; pero se encuentran frondosos prados de pasto.

Los caminos que desde Bccerreá se dirigen á Lugo y desde esta

c. á Puente de Neira y Puente Carracedo, cruzan el ten. ; se

hallan poco cuidados y mejores los puentes que facilitan el paso:

el correo se recibe en. Lugo. prod. t generalmente cereales,

legumbres, hortalizas y frutas: cria ganado de todas especies:

hay caza y alguna pesca, rao.: la agrícola, molinos harineros,

poca arriería y varios oficios de primera necesidad, comercio:

el que le proporcionan los mercados inmediatos con especiali

dad el de Lugo, á doude llevan el sobrante de sus cosechas y
se proveen de los art. de ultramarinos y otros de que nece-

sitan, pobl. 1,160 vec. , 5,802 alm. riqueza y con ir. (V. el

cuadro sinóptico del part. El presupuesto municipal se cubre

por reparto á causa de no tener propios ni arbitrios.

CORGO: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de.Lobios y felig.

de San Mamed de Grou (V.)

CORGO: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Sautiso y
felig. de San Cristóbal de Pezobre. pobl.: 1 vec. , .4 almas.

CORGO : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Cambie y
felig. de San Pelayo de Bejo. (V.)

CORGO(San Juan de): felig, en la prov., dióc. y part. jud.

de Lugo (2 leg.), y ayunt. de que es cap. : srr, en una llanu-

ra sobre la carretera general de Castilla á la Coruña con buena
ventilación y clima frió, pero sano: comprende los 1. de Corgo
Ferreiros , Guimarás, La-Caseta

,
O-teso, Pórtela, Sta. Eu-

femia, Sendin y Serin que reúnen 38 casas, entre las que so-

bresale la del Corgo y las demás de mediana construcción. La
igl. parr. (San Juan) es matriz de San Cristóbal de Chamoso
y San Félix de Bergazo: el curato de entrada y patronato lego;

el cementerio se encuentra en el atrio de la igl. y en nada per-

judica á la salud pública. El térm. confina por N. con el in-

dicado anejo Bergazo y 1. de Rioseco; por E. con Folgoso y
Santiago dé Gomean; por S. con San Andrés de Chamoso, Sta.

Catalina de Ansean y Sta. Maria de Marey, y por O. con el

mencionado anejo San Cristóbal de Chamoso; estendiéndose

de N. á S. 1/4 de leg. y 1/2 de E. á O. : abunda de fuentes de
buen agua y le baña el arroyo denominado Mazandan , el que
á poco trecho toma el nombre de r. Mera, que desagua en el

Tordia; le cruza un puente de un solo arco en la carretera. El

terreno es arenisco y seco, pero productivo, y el monte nom-
brado Corgo poco poblado; hay buenas dehesas, pastos y
prados con algunos arbolados de robles, castaños y frutales.
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El camino ó carretera general que pasa por el centro de la

felig. , asi como los vecinales , se encuentran en estado regu-

lar y el correo se recibe de Lugo, prod.: centeno, trigo, maiz,

patatas , habas y toda clase de legumbres; lino, cebada, nabos

y hortalizas de todas clases; cria ganado vacuno , de cerda,

caballar-, mular y lanar; se cazan liebres, perdices y otras

aves de monte, ind. : la agrícola y un molino harinero, pobl.:

38 vec. , 198 alm. contr. : con las demás felig. que forman el

ayuntamiento. (V.)
' CORGO DE ABAJO : ald. en la prov. de la Coruña ,

ayunt.

de Laracha y felig. de San Pedro de Soandres. (V.)

CORGO DE ARRIBA: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt.

de Laracha y felig. de San Pedro de Soandres. (V.)

CORGO-DO MEDIO : ald. en la prov. de la Coruña ,
ayunt.

de Laracha y felig. de San Pedro de Soandres. (V.)

CORGOMO: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Villamartin

y felig. de Sta. Marta de Corgomo. (V.)

CORGOMO (Sta Marta): felig. en la prov. de Orense

(13 leg.), part. jud. de Valdeorras (3/4), dióc. de Astorga(17),

ayunt. de Villamartin: srr. á lader. del r. Sil en un llano ,con

libre ventilación y clima saludable. Tiene 70 casas de regular

altura y fábrica , distribuidas en el I. de su nombre y en el de

Carballal. También hay una taberna, cuyo arriendo se destina

al fondo de propios; una escuela de primeras letras pagada pol-

los padres de los niños, que á ella concurren, y una fuente á la

salida del pueblo para surtido del vecindario. La igl. parr. dedi-

cada á Sta. Marta, de la cual es aneja la dcSan Vicente de Leira,

está servida por un cura de primer ascenso, y de libre provisión:

junto á la igl. en la entrada del pueblo hácia el E., existe el ce-

menterio, que no perjudica á la salud pública. Confina el térm.

N. Vageles; E. un arroyo; S. Arcos, y O. Villamartin: dicho-

arroyo nace en el monte de la Porqueira, y en dirección deN. á

S. pasando por Areos , confluye en el Sil : sus aguas dan im-

pulso á 8 molinos harineros, y riego á muchos prados : tam-

bién se le estrae un cauce , el cual atraviesa por el centro de la

pobl. y sirve para abrevar los ganados, y para dar riego á

crecido número de tierras de labor. El terreno comprende
algunos montes de aprovechamiento común con Pórtela, y
Vageles , en los que hay buenos pastos para el ganado, leña

para combustible, y maderas de abedul, roble y castaño para

edificios. La parte cultivable, en particular las huertas, son de

buena calidad y muy fértiles. Los caminos locales y en media-

no estado: el correo se recibe en la cap. del part. prod.: trigo,

centeno , maiz, castañas, vino
,
algún aceite , lino ,

patatas y
oirás legumbres ; mantiene ganado vacuno , de cerda , mular,

de lana y cabrio : hay caza y pesca de varias especies, pobl.:

64 vec. , 321 alm. contr.: con su ayunt. (V.)

CORGOS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Saviñao y felig.

de San Vitorio de Ribas de Miño (V.) : tobl. 5 vec. y 29
almas.

CORGOS -, 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Riobarba y
felig. de Sta. Maria de Suegos : pobl. 2 vec. 10 almas.
CORIA : dióc. sufragánea del arzob. de Santiago, prov. de

Cáceres. Confina al N. con las dióc. de Salamanca y Ciudad-
Rodrigo ; E. con la de Plasencia; S. con la de Badajoz y prio-

rato de San Marcos de León, y O. con la de Ciudad-Rodrigo y
reino de Portugal. Tiene una estension de l i-0 leg. de circun-

ferencia, cuyo diámetro de N. á S. es de 40 leg. desde Alberca
á la Puebla de Obando

, y 14 de E. á O. desde Holguera hasta
Cilleros, ocupando la cap. aproximadamente el punto céntrico

de ambas líneas. Todos los pueblos del oh. son de la prov.
civil de Cáceres, á escepcion de 13 , de los 14 que componen el

arciprestazgo de Montemayor, y 2 del de Granadilla que perte-

necen á la de Salamanca. En el distrito de este ob. está encla-

vado el priorato de Alcántara, perteneciente á la Orden militar

del mismo título, sobre cuya dependencia hemos dicho ya lo

bastante en el art. Alcántara, (priorato V.)
, y debemos hacer

presente para la mejor inteligencia del estado que entonces
presentamos , que no todos los pueblos en él contenidos como
pertenecientes al priorato de Alcántara, son de los enclavados
en la dióc. de Coria : á esta solo corresponden los 2 arci-

prestazgos de Alcántara y Valep.cia de Alcántara
,
cuyos pue-

blos son los siguientes

:

Arciprestazgo de Alcántara. Alcántara, Brozas, Carbajo,
Ceclabin

,
Estorninos, Herreruela, Mata, Membrio, Navas del

Madroño, Piedras albas, Salorino, Villa del Rey y Zarza la

mayor.
Arciprestazgo de Valencia. Cedillo, Herrera, Pino de Va-

lencia, Santiago de Carbajo, San Vicente y Valencia de Alcán-
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tara. Los demás pueblos de aquel estado corresponden á los

prioratos de Magacela, Rollan y Zalamea de la misma orden,
de los que se hablara en sus art.

Otros pueblos hay, que aunque pertenecientes á las Or-
denes militares, dependen de la jurisd. ord. del diocesa-
no, no diferenciándose de los propios de la dióc, sino en
la provisión de curatos, que se hace por S. M. ,

previa
oposición ante el tribunal especial de las mismas : estos

pueblos están agregados al arciprestazgo de Coria en cuyo art.

se espresarán : por último , en el arciprestazgo de Granadilla
hay 8 parr. rurales, que no pertenecen á pueblos determinados,
sino que hallándose la pobl. dispersa en 45 alq. que compo-
nen 5 ayunt. ó concejos; las parr. abrazan cierto número de
estas alq. sin sujeción á la división municipal: de estas 8 parr.,

las 7 corresponden á la prov. de Cáceres en el terr. de las Hur-
<ies, y la restante, que es la de Martinebron , á la prov. de Sa-
lamanca. No hay en este ob. patronato alguno , pues todos sus
curatos, salvos los que hemos indicado, se proveen, precedido
el concurso general, á propuesta del prelado en terna, porS. M.
los vacantes en los meses llamados del rey

, y por el mismo
prelado los que vacan en los meses llamados del ordinario;
sin embargo de eslo , el señor duque de Frías pretende el pa-
tronato délos curatos de la vicaria de Garrovillas; pero los

prelados de Coria han resistido siempre tal patronato, y estaba
mandado por la Cámara de Castilla suspender ¡a presentación
que hiciera siicho señor duque para estos curatos. La dióc.

está dividida para su gobierno eccl. en 5 arcipretazgos y una
vicaria, cuyas cap. , número de pueblos y parr. que cuenta
cada uno, personal y categoría de los curatos, resultan del es-

tado puesto al final de este art.: al mismo se agregan los 2
arciprestazgosdel priorato, de Alcántara para presentar el com-
plemento que el dioc. pretende, y debemos advertir que en ellos

no aparecen, ni el número de santuarios, niel todo del personal
ecl. por carecer de este dato los papeles oficiales que tenemos
á la vista, lo cual procuraremos suplir en los art. descriptivos
de cada una de las poblaciones.

El origen de este ob. se remonta al año 338 de nuestra era»

en el que el gran Constantino con el pontífice San Silvestre,

dividieron 'á España en 6 <»rz., é hicieron á Coria sufragá-
neo de Mérida : desde principios del siglo IV hasta el año 589,
no hay memoria de los ob. de esta silla , pero en el acta del

concilio III de Toledo, firmó Laquinto, como ob. de esta dióc.

y en el año 675 bajo el reinado de Wamba, se señalaron sus
límites. Sometido á la dominación sarracena, fué restaurado
por D. Alonso VII cu 1142. La Sta. igl. catedral se compone
de 11 dignidades , 15 canónigos, 6 racioneros, 6 medios ra-

cioneros, 1 beneficio curado , y competente número de cape-
llanes de coro .- las dignidades se titulan deán, tesorero , arce-

diano de Coria , arcediano de Valencia de Alcántara
, prior,

y arcipreste de Coria y Calzadilla
;
chantre, arcediano de Cá-

ceres, arcediano de Galísteo, maestrescuelas, y arcediano de
Alcántara. El tribunal eccl. consta del provisor y vicario ge-
neral, fiscal, 2 notarios y 3 procuradores, que son los mismos
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que sirven el juzgado ordinario : en la c. de Cáceres hay un
vicario foráneo : conoce el tribunal en primera instancia de los

negocios eccl. de la dióc. y en apelación de los del priorato de

Alcántara , y su superior es e! juez metropolitano de Salaman-

ca. Para concluir este art. presentamos los estados siguientes,

que demuestran las alteraciones de los pueblos del ob. en las

épocas que se designan.

JSegnn relación del obispo de esta^lióc. remi-
tida al Ciobieruo en 21 de marzo de 15 88» apa-
recen los datos siguientes :

PILAS. VECINOS.

Arciprestazgo de Cáceres. ... 14
Arciprestazgo de Coria 34
Arciprestazgo de Galisteo.. . . 11

Arciprestazgo de Granadilla. . 20
Arciprestazgo de Monlemayor. 12

Vicaria de Garrovillas 5

Orden de Alcántara.
Arciprestazgo de Alcántara. . . 15
Arciprestazgo de Valencia. ... 6

4,395
7,236

1,769

2,616
1,220

1,420

5,457

2,410

117 26,523

En los trabajos estadísticos de 1768 y 1Í69, apa-
recen los datos siguientes

:

Pueblos 117

Parroquias. . . 127

Conv í4e religiosos 21 *

l de religiosas 14

eciesiasi.
( ^guiares i Religiosos. .

Núm. de
fieles

leaos.

0 -

' Religiosas.

í Varones, t Solteros. .

< I Casados. ,"

' Hembras. I Solteras. .

I Casadas. .

.35

109 »

575 í

644
j

205 /
28,759

68í

849
1,533

za
'
/0J

li6 979/
18,220 }

40 ' J/J f 93,455

28,222
18

Total general de almas. . 94,988

B9ependientes de igl. legos.

Sirvientes de las iglesias. 174
Hermanos de religiones. 142
Síndicos de religiones. . 11

Exentos.
Por real servicio 640

Exentos.
Por real hacienda. . . . 192

Por real cruzada 29

Por inquisición 18

Por hidalguía 301

Por último, el actual Excmo. ob. de la dióc. dirigió al Go-
bierno en 31 de marzo de 1844 , y el tribunal de las Ordenes
en 7 de abril de 1845, las noticias de sus respectivas depen-

dencias de lás que hemos sacado el estado actual de la

&S6©CE§¡IS B»E CORIA.

CONVKN- CATEGORIA

Er»

TOS. E DE LOS CURATOS.

ARCIPRESTAZGOS. PARTIDOS. PROVINCIAS.
o.

O

p-<

B
p. c

-3 1

s a

o

3

s
U ó

e
&.

Q
o

a

w:

Cáceres. Cáceres. "To 13 T" 5 33 73 5 2 38 ~50 2 3 1 TCoria. Id. 31 32 2 1 32 32 30 94 16 10 5
Plasencia. Id. 10 10 12 10 1 3 24 4 3 2 1

Granadilla. Id. 20 24 3 » 2 17 24 1 3 14 68 12 7 5
Monlemayor . . . . Rejar. Salamanca. 14 12 2 15 12 t 1 7 36 4 6 2

•

Garrovillas (vicaria) Garrovillas. Cáceres. 4 5 1) 7 5 10 15 2 1 2

95 96 5 5 8 116 96 8 6 102 287 10 30 15 1

1

Arciprcstazgos de la órden de Alcántara.
Alcántara. Id. 13 15 » 15 3 » 7 2 5 1

Valencia de Alcántara Valencia. Id. 6 6 1 6 5 1 2 1

Total del priorato. Ti IT T" » 21
'~8~ ~9~ ~3~

7 2

114 Tv 6 i 5 8 110 117 16 6 102 287 49 33 22 "Til
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La pobl. actual de la dice, según la señalada por la ma-

tricula, catastral de 1812, á cada uno de los pueblos dü 1& mis-

ma, en laquese incluyen los del priorato de Alcántara, asciende

cá 32,471 vec, 184,818 aira.

CORIA: asciprestrazgo de la dióc.de Coria , prov. de Cáce-

COR 13

res: es una de las dignidades de esta Santa fgl. cal. con el ti-

tulo de Arcipreste de Coria y Calzadilla
,
pero sin facultades

especiales ; los pueblos de este arciprestrazgo , número de

sus parr. y categorías de los curatos, resultan del estado

siguiente.

s
'5 CATEGORIA

CONVENTOS a
DE LOS CURATOS.

PARTIDOS1 .m i II/ 1 .'. 1 s
s

PUEBLOS provincias ~s e ¿ 1 s
o.

1
\

TIIDICIA Í.FS
é I

ra T3 a

E 1 c
¿ g

u f. ú ¡_> o
ta .1

ca

Coria. Cáceres. 2 1 3 2 2 8 1 1

Hoyos. Id. í) 1 1 3 1

Coria. Id. 1 2 1

Id. Id.
•

1 1 3

Casas de Don Gómez. . Id. Id. 1 )) 1 » 3 1 »

Id. Id. 1 1 1 2 1

Id. Id. 1 1 2

Hoyos. Id. 1 1 1 í 3
Mil ni 0 o i Coria. Td a 1

Id. Id.

|

1 3 1

Garrovillas. Id. 1 1 ; 3 1

Coria. Id. 1 i » 3 1

Id. Id. 1 3 1

Hoyos. Id. i) 1 3 i

Sla. Cruz de Panlagua. Granadilla. Id. 1 » 3 1

Coria. Id. 3 e 5 i

Yillanuevadela Sierra. Granadilla. Id. 1 i 3 i

18 2 1 19 18 17 54 9 6 2 1

Ademas de estos pueblos están enclavados en el mismo as-

ciprestrazgo y dióc. los siguientes , los cuales pertenecen á

las ordenes militares
, y no se diferencian de los de esta dióc.

sino en que sus curatos se proeen por S. M. como gran Maes-
tre, precedido el concurso celebrado ante el tribunal especial

de las mismas órdenes.

PUEBLOS.

Acebucbo ,

Arco ,

Cadalso ,

Campo ,

Cilleros ,

Gata ,

Hernán Pérez . . .

Moraleja

Portezuelo

Santibañez el Alto .

Torre de Don Miguel
Torrecilla de los Angeles
Valverde del Fresno
Villas Buenas. . . .

Total

PARTIDOS.

Garrovillas.

Id.

Hoyos.
Coria.

Hoyos.
Id.

Id.

Id.

Garrovillas.

Hoyos.
Id.

id.

Id.

Id.

PROVINCIAS.

Cáceres.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

1 Id.

Id.

Id.

Id.

14

CONVENTOS

13 14 13 38

CATEGORIA
DE LOS CURATOS.

CORIA : part. jud. de ascenso, en la prov. y aud. ferr. de
Cáceres , dióc. de su nombre , c. g. de Estremadura : se com-
pone de una c, 3 v., 14 1. que forman 17 ayunt. en 18 pobl.,

siendo de notar que el pueblo que carece de ayunt. es la v. de

Grimaldo.que por su corto vecindario es pedánea del 1. de
Holguera : los nombres de cada uno de los pueblos, su esta-

dística municipal, la que se refiere al reemplazo del ejército,

riq. imp. y contr. que se pagan , resultan del siguiente
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r. Alagon, se beneficia una mina de plomo. Las tierras son re-

races y aunque entre ellas haya diferencia en calidad , se nota

bien aquella circunstancia si se cotejan con las de otros punios

en circunstancias y casos dados. En todas direcciones se en-

cuentran montes de encina y algún alcornoque ,
que en varios

sitios prod. espesuras por los muchos carrascos que originan,

las cuales hacen peligrosos los tránsitos de unos á otros pue-

blos: se cuentan hasta 12,557 fan. de monte esparcidas irre-

gularmente en el ámbito del partido.

Ríos. El Alagon es el principa! del part. ; entra en su

jurisd. por el lado E. por el lérm. de lliolobos dejando á esle

pueblo sobre 1/2 leg. á la izq. : continúan sus aguas bañando
por el mismo punto los térm. de Torrejoncillo á 5/4 ,

Portage

1/2, Pescueza 1/4, Cachorrilla 1/2, y por lader. los del Guijo

deGalisteo 1/2, Morcillo 1/2, Coria l/2cuartoy Casillas 1/2 leg.

La cantidad de sus aguas no es una , pues varia cu una misma
estación según las muchas ó pocas lluvias : en general es cau-

daloso eu invierno, pues apesar de tener su álveo, mientras

atraviesa el part. jud. por medio de una ancha y espaciosa

vega, no consiente ser vadeado en esta estación : en épocas de

copiosas lluvias , ó en las que se deshacen nieves de las sierras

que atraviesa ó baña, se desborda en varios brazos que vuelven

á unirse con él eu la misma vega, siendo entonces admirable

y grata la vista que forma tan gran cantidad de aguas, que se

presentan ya reunidas en una estension prodigiosa . ó ya se-

paradas en r. que conlluyeu entre sí con muchas y variadas

isletas, ciñéndose y volviendo á su cáuce tan luego como las

lluvias han cesado , ó las nieves han dejado de deshacerse.

Como la mayor parte de los arroyos del part. son de avenida,

poco podemos decir sobre ellos; todos mueren en el Alagon,
contándose por N. la ribera de Morcillo, los arroyos de Por-

CORIA.

2 Cachorrilla.

Calzadilla.

Campo.

Casas de don Gómez.

Casillas.

1

2

9

20

51

24

49

1/4

1

12

25

47

11

22

50

Guijo de Coria.

Guijo de Galisleo.

Holguera.

10

21

51

12

24

4 8

12

25

47

22
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ras
,
Porquerizas, Rey, Rosales, Perteguero é Higueras, uni-

dos poco antes, Ventosa , Pilas y Gamo; y por el S. el deno-

minado de Riolobos, la ribera Fresnedosa y algunos otros

insignificantes. El Arrago es otro r. que entra en el part. que
describimos por N. y térm. de la v. del Campo ,

que deslinda

al O. Le deja á la izq. de su corriente y se halla á 3/4 leg. de
dist. ; al mismo lado están Calzadilla 5/4 , Huélaga 1/4, Casas

de Don Gómez 1/2 , y á la dcr. Moraleja 1/2 leg. : cuyos térm.

jurisd. ya cruza, ya deslinda por algún punto cardinal. La
cantidad de sus aguas es considerable en tiempos de lluvias

continuadas, siendo en general poco caudaloso y permitiendo

vados casi en todos los puntos: se le incorporan por N. la

ribera de Gala y arroyo Fresnedoso, y por S. unidos, Tras-

gas y Pedroso, Patana y Galapagar, Parras, Tinajas y Malla-

das, y por último Valgallego : sobre él y en la unión de los

térm. de Moraleja y Casas de Don Gómez, se hallan los arran-

ques del único puente
,
que hasta el dia ha habido , llamado

Gata; para su recomposición se han arbitrado fondos en alguna
ocasión , sin qné nunca haya tenido efecto apesar de la ne-

cesidad.

Caminos y correos. Los caminos que por el part. cruzan
son lodos- de herradura , y aunque transitan carros por ellos,

tienen que separarse algunas veces para buscar un terreno

que les sea practicable ; en otros puntos se hallan casi inter-

ceptados por la espesura del monte, y son harto peligrosos y
espuestos : su dirección es de unos pueblos á otros

, y en estos

hay algunas posadas ó [mesones que no ofrecen ni comodidad
ni espacio para tal destino: la escasez de viageros hace que
no se aumenten ai mejoren. La correspondencia se recoge en
Coria por casi todos los pueblos del partido, las dist. de todos
los pueblos son las siguientes.

Huélaga.

Moraleja.

Morcillo.

1/2

4

12

52

12

24

52

10

23

Pescueza.

Portage.

Pozuelo.6

20

48 51

21

50

12

25

47

Riolobos.

Torrejoncillo.

Cáccres.10

23

47

21

49

14

49

Radajoz.

64 | Madrid.

Prooucciones. Abundantes cereales de toda especie ; acei-

tes de buena calidad ; vinos muy espirituosos, algunas frutas,

poco lino, miel, cera y legumbres
;
plantios solo se conocen

de olivos , vides y encinas
,
aunque mas bien que á aumentar

su número se reducen á reponer las que se pierden : los mon-
tes y carrascales prod. abundante bellota , que mantiene gran

número de ganado de cerda y dan también lo suficiente para
leña

, carbón y madera para los aperos de labranza: las yer-
bas de pasto son principalmente la grama y magarza ; las
medicinales mas conocidas son la cicuta en bastante cantidad,
escila, achicorias y fumaria; se mantiene ganado lanar, ca-
brio, vacuno, de carga mayor y menor y algún potro, y se
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cria abundante caza de todas clases y mucha pesca en los r.

principalmente en el Alagon.
Industria , comercio y ferias. La ind. agrícola es la que

mas brazos emplea ; conociéndose la fabril y mercantil , para
proporcionar solo lo necesario á sostener aquella y á cubrir las

mas perentorias necesidades; asi, pues, encontramos aceñas

y molinos harineros ó de aceite, telares de lienzos y las fáb. de
paños pardos de Torrejoncillo y el Campo : el precio de los jor-

nales para trabajos agrónomos en invierno es de 3 rs. y en ve-

rano 5 , fluctuando entre la diferencia de estas cantidades en
las estaciones intermedias: para los fabrilesen todas es de 8rs.

próximamente. Los géneros qúese esportan, son los granos,

los cuales algunas veces se conducen á Portugal; salen también
algunos aceites y se importan azúcares , telas de seda y algo-

don
,
paños finos, herráge y todos los art. necesarios para los

oficios mecánicos: se celebran 3 ferias, las 2 en la cab. del part.

la otra en el santuario de Arageme , térm. de la misma c. : los

ganados son los que en ellas constituyen las especulaciones

principales, y secundariamente se trafica en quincalla , telas

de algodón y seda, paños, cerrageria, buhonería, aperos de

labor y algunos otros : mercados hay solo en la c. y este in-

significante.

Costumbres. Se nota poca actividad y bastante miseria

por el abandono en que viven todas las clases , y sobre todo lo

que mas se echa de ver, es poquísima ilustración , aunque es

bastante la fuerza de imaginación de los naturales.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud. en

el año 1843 fueron 54 ; de los que resultaron absueltos de la

instancia 8 , y libremente 6; penados presentes 34 ,
contuma-

ces 6 , reincidentes en el mismo delito 9 y 6 en otro diferente;

de los procesados 8 contaban de 10 á 20 años de edad ; 33 de

20 á 40, y 7 de 40 en adelante ; 48 eran hombres y 6 muje-

res ; 21 solteros y 27 casados ; 20 sabían leer y escribir y 28

carecían de toda instrucción ; 5 ejercían profesión científica ó

arte liberal y 43 artes mecánicas. De los 6 reos prófugos se

ignoran la edad , estado , educación y ejercicio en que se ocu-

paban.
En el mismo periodo se perpetraron 46 delitos de homici-

dio y de heridas; 1 con arma de fuego de uso lícito; 3 con ar-

mas blancas permitidas ; 4 con instrumentos contundentes , y
los restantes 38 con otros instrumentos ó medios no espre-

sados.

CORIA: c. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de Cáceres

(10 leg.)
,
part. jud. y díóc. de su nombre, c. g. de Estrema-

dura (Badajoz ib) -. srr. sobre una colina que se prolonga en

llanura hacía el N., goza de atmósfera despejada y buena ven-

tilación
, por hallarse cerca de 3/4 leg. las alturas que podían

ofenderla: sin embargo, su clima es bastante cálido y se pa-

decen fiebres inflamatorias, intermitentes de todos tipos, sos-

tenidas ó acompañadas las mas, de lesiones en las vias gástri-

cas, y algunas fiebres continuas, vilíosas y nerviosas.

Interior de la población y sus afueras. La pobl.se di-

vide ene. propiamente dicha, y en arrabales; la c. se halla

dentro de una buena muralla ; los&rrabalcs se estienden al N.,

E. y O. unidos á la misma: las puertas de comunicación entre

una y otros , son 4 , llamadas del Carmen ó del Sol al E. , de

San Ginés ó la Corredera al NE. , de San Francisco al NO. , y
de la Guia ó Estrella al O. ; y ademas un postigo al S. para

bajar á las vegas del r. La muralla describe una línea de 233

toesas en forma cuasi circular , con un buen cast. y diferentes

torreones ó cubos que se elevan de trecho en trecho, á díst. de

15 á 16 toesas unos de oíros: la muralla y cubos son construi-

dos de piedra sillar en su mayor parte, que se conoce han te-

nido otro destino
,
pues aparecen en ellas inscripciones latinas

de sepulcros romanos y otros geroglíficos : aquellas tienen 1

1

pies de anchas y 35 de altas , y los cubos 14 pies de largo , 22

de ancho y 45 de altura , con almenas que todavía se conser-

van en muchos puntos; pero en otros se han hecho terrados

ó azoteas en beneficio délas casas unidas á ellos: el cast. sit.

al Ts
T

. merece atención por su elevación y solidez ; es todo de

piedra cantería perfectamente labrada ; tiene la figura de un

pentágono irregular
, y las lineas que le forman describen un

plano de 25 toesas y 2 pies , sobre el que se eleva 128 palmos:

su capacidad interior se distribuía en 5 pisos de los cuales solo

subsisten el del centro
, y el que cubre la parte superior sobre

cuya bóveda hay un gran terrado rodeado de almenas suma-

mente altas; se subeá este terrado por una escalera de 107 pa-

los
,
muy estrechas que corre por el grueso de la pared
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y da entrada á los salones ; al rededor del cast. hay una espe-

cie de tambor de 21 píes de elevación , lleno de almenas
; y á

la parte meridional un castillejo de 35 pies á cuyo lado se des-
cubre un arco que le daria sin duda entrada : toda esta fortifi-

cación es también de piedra cantería como el cast., y aunque
algo deteriorada, puede todavía resistir algunos siglos. En-
trando ya en la c. consta su recinto de una píaza, 5 plazuelas

y 22 calles formadas por 209 casas de habitación y los edificios

de que daremos cuenta: la primera tiene 22 1/2 toesas de lar-

go y 10 1/2 de ancho; uno de sus lienzos lo forma la casa con-

sistorial, con soportales trazados por 6 columnas sencillas de
cantería , sobre las que se hallan otras que sujetan los balaus-

trados de hierro, que forman una regular galería ; sobre esla

un terrado con'antepecho de¡hierroy la lápidade la Constitución

en el centro: esta obra se hizo en 1836, pues se hallaba des-

truido todo este pórtico y ruinoso el edificio : en la misma pla-

za hay una fuente de 4 caños que nada ofrece de notable : las

plazuelas se titulan de San Pedro , de San Benito , de San
Juan , de la catedral y del Duque

,
cuyos nombres toman de

los edificios ó palacios que hay en ellas
, y tanto estau como las

calles son cómodas , bastante bien empedradas y limpias : las

casas son de 2 pisos destinados alternativamente para habita-

ción en verano y en invierno, de buena distribución interior y
bastante buenas en lo general. Hay un pósito, cuyo fondo es-

tá reducido á 469 fan. de triga y 2,360 rs. en dinero; el edifi-

cio es de buena planta , ha servido varias veces de casa de
ayunt. por el estado de ruina de la principal

, y en él suelen
ejecutarse algunas diversiones públicas ; cárcel bastante capaz

y segura, edificada en 1686 por la c. y su tierra ; según la ins-

cripción de su portada: existen de ordinario de 40 á 50 pre-

sos : una escuela de niños á la que suelen asistir 100 , dotada
con 1,100 rs. de los fondos públicos, y4,0l0 de una obra pía
fundada al intento; 2Ó3 de niñas, todas privadas, cuyas
maestras no están examinadas y perciben la retribución pro-
porcional de las 30 alumnas, que á todas concurren ; un semi-
nario conciliar para la enseñanza de los jóvenes déla díóc. que
se dedican á la carrera ecl., su titular es el Apóstol San Pedro,
fué fundado por el Ulmo. Sr. D. Gerónimo Ruiz de Camargo,
ob. de aquella c. en 1623, reformado en 1819 por D. Blas .la-

cobo Beltran , y ampliado en los años sucesivos hasta el 1834,
en que se celebró por primera vez el 6 de enero en su vistosa

y nueva capilla : ademas del estudio de gramática latina tiene

4 cátedras con otros tantos profesores , á saber : primero , ló-

gica y ontologia en un año y un profesor
;
segundo , física y

filosofía moral, con las restantes partes de la metafísica
, por

un solo profesor en 2 años y alternando , uniendo por este
medio los alumnos de segundo y tercer año de filosofía; ter-

cero, instituciones de teología dogmática escolástica, por un
solo profesor que sucesivamente esplica las asignaturas de los

i años , sucediendo que unos alumnos empiecen el estudio por
donde otros le acaban , y cuarto , teología moral ; el número
de seminaristas es el de 24 , con mas 5 fámulos, y el de alum-
nos estemos 31 Los fondos del seminario son: la asignación
del Gobierno incluida en el presupuesto de dotación de culto
y.clero ; 4,000 rs. del prod. de sus fincas, y el importe de las

bocas que consiste en 4 rs. diarios y una fan. de trigo por mes
á escepcion de las de gracia y media gracia: un hospital titu-

lado de Bardales
,
que no tiene otro objeto sino el de facilitar

asilo á los mendigos transeúntes; se halla en muy mal estado,

y sus rent. consisten en una tan pequeña casa, que apenas
valdrá en arrendamiento 160 rs. ; un palacio del duque de Al-
ba

,
marques de Coria , en la plazuela de su nombre; es bas-

tante grande y espacioso, pero se halla en notable abandono;
otro palacio-habitación de los señores ob. , en la plazuela de la

Catedral
,
que ocupa todo el lado'dcr. de la misma, con buena

distribución y escelentes comodidades; un conv. de monjas de
Sta. Isabel, en buen estado; tiene un mirador á la plaza,
desde donde pueden las religiosas disfrutar de las diversiones
públicas ; 3 ermitas con la advocación de San Pedro en la que
se conservan las efigies de Semana Santa ; San Benito

, que se
gun tradición fué igl. de un conv. de Benedictinos, que ocu-
paba las casas contiguas

, y Sto. Cristo del Amparo ; 2 arrui-
nadas con el título de San Juan y San Ginés ; una parF. dedi-
cada al Apóstol Santiago, curato de primer ascenso y provi-
sión ordinaria, y por último, la cated. con su parr. unida, con-
sagradas una y otra á I?, Asunción de Ntra. Sra.

, que por ser

el edificio mas notable do la c. le dedicaremos algunas líneas:

sit. al S. y tocando á la muralla
,
apenas tiene vista en su es-
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tenor por hallarse unidas varias casas; la puerta principal que

mira al O. frente al palacio del Duque; no tiene apenas uso

alguno, por estar circunvalada del antiguo cementerio ; la

que sirve de entrada se puede decir ünica, mira al N. con

un buen atrio que la circunda frente al palacio episcopal;

á su derecha se eleva la torre en forma cuadrada
,
que

presenta 203 palmos de altura; á los 129 se hallan las cam-

panas dando vista á la pobl. ; á los 131 concluye el cuadro

con un corredor v toma figura circular, sobre la que se halla

la media naranja'de pizarra formando escamas ó conchas, y,

sobre ella la linterna que contiene las campanas del reloj y
el cimbalillo : el interior del templo es de una sola nave de

202 pies de long. , Gi de anchura y 111 de elevación que os-

tenta su magnífica capacidad, con buenas luces y esmerada

arquitectura gótica: la capilla mayor está cortada por una

gran verja de hierro ; de su centro parte la valla que comu-

nica con el coro, cuyo frente es también otra gran verja,

-construidas ambas y la valla por Mr. Doupier : el coro se

¡halla en medio de la igl.; su bien trabajada sillería se con-

cluyó en el año 1489, según la inscripción puesta con carac-

teres ííóIícos en la silla de la dignidad de tesorero: detrás del

•coro forma el templo un gran espacio que se llama el campo
de la Virgen , y en él hay una bonita capilla con 3 altares,

en los que se conservan una multitud de reliquias custodia-

das en grandes alacenas con puertas cristales, y sobre estas

otras de madera perfectamente doradas, que solo se abren

el 3 de mayo para la pública adoración ; esta capilla fué fun-

dada por el limo. Sr. D. Juan José García Alvaro : volviendo

á la capilla mayor se encuentra en la pared del lado del Evan-

gelio, inmediato al altar, un suntuoso sepulcro de mármol,

.que consiste en un nicho con 2 pilastras compuestas á los

liados y su frontispicio encima : en las enjutas del arco se

*en las cab. de San Pedro y San Pablo : la estatua de dentro

tJel nicho es bellísima, vestida de alba y casulla en ademan

«Se liacer oración ,
puesta de rodillas sobre una tarima y de-

lante de ella se figura una mesilla con un libro y una mitra:

en todo se ven menudísimas labores; en el friso se lee: «eZ

Sr. D. García de Galarza» , y debajo, en una piedra donde

están esculpidas sus armas, aparecen diez versos que contie-

nen el epitafio de este señor, como muy digno ob. de la

dióc. : inmediato á este nicho hay otro con una estatua arro-.

dillada del ob. de esta igl. , D. Pedro Jiménez de Préxamo
, y

es obra bien ejecutada : este prelado , que falleció en 1495 y
contribuyó á la fáb. de este templo, fué discípulo del gran

. Alfonso Tostado y asistió al concilio ó congregación de Al-

calá, donde se condenaron los errores de Pedro de Osma; á

(iler. é izq. de la capilla mayor, sobre el arco que da entrada

;al templo, y sobre otro arco que da salida á un gran paseo,

«3e que hablaremos después, que están frente uno de otro,

Ihay i órganos , de los cuales el primero es de los mejores de

su'especie
,
ya por sus voces ,

ya por la abundancia y gusto

de sus registros , se concluyó en el año 1806 ; el otro era mas

a¡\t.
, pero ha sido recompuesto mucho después : debajo del

arco de entrada referido, y á la izq. de la puerta, hay una

capilla que es la destinada a los oficios parroquiales ; está ser-

vida por un cura de término que se provee en la forma ordi-

naria con arreglo al concordato: á la der. se sale á un claus-

uro cerrado can ventanas y comunicación á un buen patio

t.que forma su centro; en 1778 se enlosó y cerraron los arcos:

.en este claustro se halla la pila bautismal , la sala capitular,

el archivo y las oficinas del cabildo; hay 2 sacristías sit. al

costado izq. de la igl. , la una dentro de la capilla mayor des-

ainada para los canónigos, y la otra en el campo de la Virgen

¡para los demás eclesiásticos
;
por ambas se sale al gran paseo

^construido sobre la muralla, ó formando parte de ella, con

Vistas á las playas del r. Alagon, que coge toda la estension

-de la cated. ; se llama vulgarmente el Paredón, y se hizo en

igl año 1630, á espensas del filmo. Sr. D. Gerónimo Ruiz de

Camargo, cuyas armas aparecen en el centro de la parte es-

(teríor : toda la cated. fué fundada por los años 1 108 , dotán-

dote D. Alonso VII, según aparece de una carta de privilegio

queja dió
;
pero son palpables las grandes reformas y lo

mucho que se la ha adiccionado, como lo certifican los gua-

rismos grabados en varios puntos : todo el edificio padeció

muchc en el temblor de tierra de 1750 , y el cabildo con todas

las alhajas y ornamentos se trasladó á la parr. de Santiago,

constando en el archivo el dictámen de un arquitecto llamado

por sus capitulares , á fin de rehabilitar el templo, según el

TOMO VII.
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cual aparece que la bóveda era de cantería sumamente gruesa

y pesada en proporción de las paredes
,
por lo que se cons-

truyó de ladrillo, con un contrahecho por la parte interna

que imita exactamente la piedra sillar empleada en estas.

Celebra esta cated. una fiesta solemne , el 20 de abril , en ani-

versario de la dedicación del templo : en cuanto al número y
clase de su cabildo (V. Coria, dióc). No debemos concluif

esta reseña sin hacer mérito de la casa llamada de la Sina-

goga, en la calle del mismo uombre : consta que en 1474 te-

nia la c. 46 vec. judíos, que componían 230 alm.
;
aquella

casa, aunque algo renovada, se conoce ser del tiempo de
ellos; tiene una sala subterránea , con una fuente de agua co-

mún, bastante destruida y algunas otras casi arruinadas, y
se dice ser el edificio donde tenia la sinagoga sus reuniones.

Hemos recorrido cuanto creemos notable dentro de mura-
llas : los arrabales son tres, llamados de San Francisco ó Can-
tarranas, que es el mayor y se prolonga al NO. de la c,
tiene 7 calles y 168 casas; de la Corredera al NE. con una
calle y 34 casas

, y del Cármen al E. con 2 calles y 84 casas;

en ellos habita la mitad de la pobl. próximamente: sus casas
son bajas, de un solo piso ó incómodas; las calles muy an-
chas y sin empedrado en el centro, y á pesar de su estension,

no hay en ellos parr. ni otra igl. teniendo que acudir para
todo á las de la c. : solo en el de San Francisco hay una ca-

pilla muy ant. , formada por 4 columnas que sostienen el te-

cho, y en su centro se eleva una pilastra sobre la que se halla

la imágeu del Smo. Cristo de los Afligidos : al costado izq.

de esta capilla hay una fuente con un caño, que está unido
á los arcos de una larga cañería de ladrillo, que desde el sitio

denominado la Madre del agua, couduce este liquido á la

fuente de la plaza.- siguiendo Ja dirección de esta cañeria al

N. , se encuentra una calle de álamos con sus asientos de pie-

dra, renovados en el año 1842 ; á su izq., y casi tocando á
las últimas casas del arrabal, está el cementerio construido
en la arruinada ermita de los Mártires; á la der. se estien-

den las heras para trillar las mieses
, y á su final existe

el ex-convento de San Francisco , del que toman nombre
todos estos sitios: este conv. se fundó por los años 1500, como
consta de la carta que al intento concedió el señor duque
de Alba, conservada en el archivo de la c. ; en el acto de
la supresión tenia 18 frailes; y su edificio que quedj en
bastante buen estado se halla casi completamente derruido:

detras del conv. se hallan la ermita arruinada de San Lázaro,
el calvario del Via-crucis , y por último , lo que se llama el

puente de los Viñas, que no es mas que la misma cañeria, que
alli se eleva 60 palmos

,
para salvar el barranco que forma el

terreno y mantener el nivel de las aguas : volviendo atrás, se

baja al O. del mismo arrabal , y se encuentra el hospital de
San Nicolás de Bari, destinado á enfermos pobres ; su edificio

es bastante bueno, aunque muy deteriorado; fundólo según
consta de una inscripción puesta sobre la puerta de la capilla,

el ob. D. Iñigo López de Mendoza en 1515 : tiene 2 grandes

y buenas salas, una alta y otra baja con celosías que dan vista

á la capilla: sus rentas consisten en eUnteres de los bienes dados
á censo reservativo en el año pasado de 1842, que consistían en
582 olivos de todas clases , 25 fan. de tierra para sembrar , í

lagar ó molino de aceite al lado del edificio, 1 casa y 2 cer-

cados : sus gastos consisten en 400 rs. al médico , 200 al ci-

rujano , 300 al hospitalero enfermero , 200 de dos censos que
tiene contra sí y de carga para una novena de Ntra. Sra. de
los Dolores en la parr. de Santiago , con la que gravó sus bie-

nes el P. Nemesio al dejarlos al hospital, y por último el pre-

supuesto de 2 enfermos diarios : en los demás arrabales nada
encontramos que merezca anotarse; pero sí debe hacerse men-
ción del gran puente de cantería labrada que hay á la baja-

da Sí de la pobl., el cual se halla en seco , pues el r. Alagon
para el cual se hizo , corre á 120 varas de dist. (V. alagon
r.J: á la bajada de este puente hay una espaciosa llanura titu-

lada la Isla , que sirve de paseo , en el cual solo se conservan

3 álamos , á pesar de hacerse repuesto varias veces.

Término. Confina por N. con los deCalzadilla y Huélaga;

E. Morcillo, Guijo de Coria y Torrejoneillo ; S. este último

y Portage, y O. Casas de Don Gómez y Casillas, estendiéndose

de 3/4 á 1 1/2 leg. por cada uno de los puntos , y comprende
14,000 fan. próximamente, de las que se cultivan 9,000 en
3 hojas que alternan por años , en las que se incluyen algu-

nas den. de pasto y labor; hay también varios montes de en-

cina y alcornoque , con cuyo fruto se sostiene gran número
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de cabezas de ganado de toda especie , y se surte el vecinda
rio de leña y madera ; escelentes huertas de hortaliza y ver-

duras , y por último los terrenos que fueron adjudicados á la

c. por la junta de sexmos, y son los siguientes.- 200 fan. en
la hoja denominada Campillo , térm. de Morcillo

,
pobladas

tte algunas encinas; solo producen centeno y cebada , por ser

terreno de segunda clase, su valor en venta es de 26,000 rs.;

10 fan. en el mismo térm. de mejor calidad y pobladas de
igual monte, llamadas Cañada de Vivales que valen 1,300 rs.;

los pastos de las 3 vegas llamadas de la Iglesia , de la Gala-
perosa y Gorronosa de 780 fan. de cabida en el térm. de Co-

ria, y valuadas en 5,460 rs.; los pastos de 1,100 fan. en la

hoja de Marchagá: en el mismo térm., que valen 35200 rs.; la

den. llamada Montemorcillo , en el propio térm., de 800 fan.

pobladas de monte de encina con tierra de segunda y tercera

calidad, triguera y centenera , tasada en 128,000 rs.; la Me-
dianay Canadá en igual jurisd., de igual clase y semilla con

545 fan., délas que 160 tienen arbolado y se hallan tasadas

en 35,320 rs.; 16 fan. de malísima calidad al sitio llamado
Cachón ó barranco de Arageme , de solo labor, justiprecia-

das en 800 rs.; 18 fan. en el Cachón del batan , de igual ca-

lidad y productos, en 900 rs.; 6 fan. de tercera calidad en la

llamada Vegalimpia , en 300 ; 5 fan. en los melonares de Ara-
geme , de Ínfima calidad , en 250 ; los pastos solos de 26 fan.

en el Valdihito de Arageme , en 2740 ; 5 fan. de pastos en el

Cachón , rincón del Obispo , en 250 ; 200 fan. de arbolado y
150 de pastos y labor, en el arroyo llamado del Salto, en

33,500; los pastos de-250 fan. en la Mesa del Judio, en 8,000;

los pastos de 100 fan. en el Ochavo de Ponce , en 3,200 ; 30

fan. de labor en el Cachón de Valderrito , en 1,500 ; 6 fan. en

el Cachón de Aceñita , en 300 , y 150 fan. en Vega- herrera,

térm. de Morcillo , en 14,077. Existe al E. de la c. el santua-

rio de Ntra Sra. de Arajeme (V.), al NE. el desp. de Marcha-
gaz- (V.), y en varios puntos pajares ó establos para ganados,

y chozas para sus pastores.

Ríos. El Alagon entra en el térm. en dirección de E. á O.,

pasando á 370 pasos al S. de la c. que queda á su der., si-

guiendo después á buscar el SO. ; su curso es perenne, y so-

lo en veranos cálidos precedidos de estaciones secas , es cuan-

do escasea alguna cosa ; en los inviernos tiene grandes cre-

cidas , desbordándose por cima de la c. en el sitio llamado la«

Lagunillas , formando un brazo muy caudaloso que corre por

el ant. álveo que tuvo el r. , siendo entonces muy útil el

puente de que hemos hablado antes ; y he aqui esplicada la

singularidad de encontrarse en seco el puente de Coria
, que

da lugar á algunas chanzas picantes entre los naturales : el r.

bajaba por el álveo inmediato á la c. , y porque la disposición

del terreno le inclinaba con frecuencia á separarse á la izq.

hubo en este lado una represa ó pesquera para contenerle;

de esta pesquera se ven restos todavía, y aun se conserva la

tradición de que litigios sobre su composición fueron la causa

de su abandono : el álveo ant. ha venido á cegarse por las

muchas tierras que arrastran las crecidas
, y el puente ha

disminuido también en su Altura ; en toda su estension se

siembran melonares que prod. esquisitos frutos. En el sitio de

las Lagunillas hay una barca , mas abajo del puente otra, y
entre las dos un vado ; las aguas dan movimiento á 2 aceñas,

3 batanes, 4 molinos de aceite y una máquina de hilar lanas.

Los arroyos son de avenida y desembocan en el Alagon.

Calidad de terreno. Participa de alturas ó colinas de po-

ca consideración llamadas comunmente Cuestos, entre los

que se hallan como principales los llamados de Calzadilla y
de Minguez, aquellos al N. y estos al S.; unos y otros forman

cord. de E. á O. : el terreno en lo general es escabroso, á es-

cepcion de la gran vega que corre en la misma diré' cion al

S. de la c. y de 1 á 1 1/2 leg. de ancha
;
vega muy recomen-

dable por su llanura, y por pasar el r. por su centro
,
aunque

ningún uso se hace de sus aguas para el riego , abandonan-

do tan magnifico raudal ; su terreno es flojo y arenoso ; lo

restante del térm. bastante fértil , principalmente en las ca-

ñadas que forman las colinas , las cuales participan mas de

pizarroso que pedregoso ,
pero feráz y todo de secano.

Caminos. Todos son vecinales á los pueblos inmediatos que

cruzan el térm. en todas direcciones
;
pero pueden muy bien

transitar carruages por ser bastante anchos y llanos.

Correos. Hay estafeta agregada con la de la c. de Piasen-
j

«ia, de la cual inmediatamente depende, á la adm. principal !

^^^(era de la Reina : de la de Coria dependen las de Ga- I
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ta y Perales , recogiendo en la misma su correspondencia la
mayor parte de los pueblos del part., y se recibe tres veces
á la semana.

Producciones. Trigo y centeno en gran cantidad
;
poca ce-

bada , pues la mayor parte de la que se siembra se consume
en forrages;de viñedo hay 16 fan. y 147 de olivos; la se-

mentera de garbanzos, hace poco tiempo que se introdujo y su
cosecha'basta para el consumo ; la de patatas es también mo-
derna; la de lino es muy escasa, lo mismo sucede con la miel

y fruta de verano; las verduras son mas abundantes; se

mantiene ganado lanar, cabrio, de cerda , vacuno , mular
mayor y menor

, y se cria caza de todas clases
, y la abun-

dante y esquisita pesca del r. Alagon.
Industria y comercio. Apeoas merecen notarse estos 2art.:

4 telares de lienzo , 1 molino de chocolate , las aceñas y mo
linos harineros que se han citado sobre el r. , la fáb. de hi-

lar y cardar lanas con 5 surtidos y los correspondientes tornos;

otra que se está construyendo á 1/2 leg. de la c. y confín de
los térm. de Coria y Portage ; con los oficios mas indispensa-
bles para las atenciones del pueblo , son los únicos ramos de
ind. que se conocen : el comercio se reduce á esportar única-
mente verduras, é importar frutas, miel, cera y ácidos,

ocupándose en este trasporte los forasteros mas bien que los

de la c. También se importan por 2 comerciantes, telas, quin-
calla

, pañuelos y paños de todas clases : estos lo son al por
menor , y facilitan ademas algunos instrumentos ó primeras
materias á la ind. fabril: los vec. venden recíprocamente
los producios de sus cosechas ó de sus ganados.

Ferias. Todos los jueves hay mercado, pero tan insignifi-

cante, que apenas se nota mas que por la loza basta de Mon-
tehermoso que se presenta : hay 3 ferias que se celebran el 3
de mayo , 29 de junio y 8 de setiembre

,
que duran 3 dias;

las dos primeras se celebran en la c. y la última en el santua-
rio de Arageme (V.) : en ellas se vende toda clase de géneros

"

de quincalla y buhonería
,
paños, y todo lo necesario para

abastecer las necesidades de los hab. de la comaixa : abunda
sobre todo el ganado cerdoso, y concurre también el vacuno,
lanar , cabrio y alguna que otra bestia de carga: las dos úl-

timas son las mas concurridas , ascendiendo su alcabala en
remate de 8 á 10,000 rs. ; la del 3 de mayo apenas sube á la

mitad.

Población, riqueza y contribución. La pobl. oficial, inclu-

yendo en una suma ia c. y arraba es sin distinción, según los

presenta la matricula catastral , asciende á 510 vec. 2,793

alm. cap. prod. : 8.493,100 rs. jmp. : 424,655 rs. coxtr.

64,159 rs. 3 mrs. presupuesto municipal, 60,164 , del que
se pagan 7,700 al secretario por su dotación; que se cubre

con los productos de propios y arbitrios : aquellos consisten

en 7165 fan. de tierra, no soto de monte, sino de pastos y la-

bor, que produce anualmente i6, 736 rs.; y en el producto
del arriendo de algunos puntos y censos que ascienden á

8,600; los arbitrios son 12,000 rs. de puestos públicos, 12,000
de la alcabala de ferias , 2,000 de la del viento , 2,000 de la

venta de posesiones, 3,000 del consumo de carnes por ma-
yor ; 200 del puesto de aceite, 1,000 del 7 por 100 de yer-

bas y bellota, y 600 coucedidos por la diputación provincial

con destino á empedrados.
Historia. Consta déla antigüedad de esta pobl., asi por

los muchos monumentos que conserva como por su mismo
nombre

, y por mencionarla los escritores del imperio. Lla-

mábase Caurium , de donde ha venido á decirse Coria : traen

algunos del griego la etimologia de este nombre; en aquel

idioma la voz Cayros ó Cauros significa el bobo ó mentecato,

y de aqui prod. también el sarcasmo vulgar bobo de Coria.

De lo mismo han tomado lugar igualmente gara decir, que
Coria es de origen griego : carecen sin embargo de razón bas-

tante estas aserciones. Por nada puede rastrearse noticia al-

guna relativa á esta pobl. , mas allá de la España romana : de

esta época acreditan particularmente su existencia sus mu-
chas antigüedades , las inscripciones que pueden verse en el

Masdeu y en el sumario de Cean Bcrmudez : y la mención que

de ella hacen los escritores de aquel tiempo, como hemos di-

cho. Plinio nombra los caurienses ,
espresando pertenecer á

Ja clase de estipendiarios ; Ptolomeo coloca á Caurium entre

las c. mediterráneas de la región de los lusitanos. No decayó

su importancia (pues cabe asegurarse la tenia por sus vesti-

gios romanos) en la España goda, y habiéndosela elevado á la

dignidad de Sede pontificia ,
figura el ob. cauriense , suscri-
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Diendo los concilios de aquella época. Durante la dominación
agarena, y tiempo de la reconquista ,

pasando repetidas veces

de unos á otros señores, como aqui el rigor de la guerra era

enconado por la diferencia de religiones, fué cuando mas
hubo de padecer

, y figura desde muy ant. en las crónicas

musulmanas y cristianas. Menciónanla los árabes como el

punto donde permaneció oculto algún tiempo el desgraciado

Abul Aswad, habiendo entrado en ella solo y disfrazado, des-

pués que consiguió Abd el Rahman concluir con el part. de los

Fehris en la parte de Mérida.
Fué conquistada Coria por Ordoño rey de Asturias, quien

hizo prisionero á su gobernador Zelh año 860. A poco la

reconquistó el Mondhir. El hijo de Ordoño, Alfonso, la puso
sitio en 868

;
pero no consiguió tomarla. Fué sin embargo

ganada á poco por los cristianos y el refugio de García, rey
de Navarra y del conde de Castilla, cuando fueron batidos

por Atadjiby, gobernador de Zaragoza, enviado por el Ha-
ken contra ellos: las tropas musulmanas asolaron entonces

todo el terr. El famoso Almanzor la repuso bajo la autoridad

del califa. Cuéntase entre las arrogantes conquistas de Al-

fonso VI. Algunos siguiendo muy literalmente los versos del

arz. D. Rodrigo , donde se acumulan estas conquistas , han
pensado haber sucedido á la de Toledo; pero fué mucho antes,

sin que pueda oscurecerse el año en que sucediera , determi-

nado por un acontecimiento físico notable
,
pudiendo decirse,

al modo de los que mejor han sabido perpetuar la cronología

de los hechos, que Coria fué conquistada por Alfonso VI, el

año en que ocurrió an eclipse desoí, al mediodía, el mas
central de que hasta el tiempo de este rey se tuviese memoria
(Ebn Abel el íialim): este eclipse fué en el 25 de febrero de
1077, á la una y media de la tarde , visible en Europa, en
Africa y en Asia (Crónica de los eclipses, pág. 72). En
la Crónica lusitana ( pág. 405 ) se lee también": era 1115

(1077; mense septembris cqtp.it idemrex Donnus Alfonsus
Caurhcm civitatem. A Coria se retiró Alfonso mal herido de
un lanzazo y aletargado por el defecto de sangre , la fatiga

con que había salido de los duros trances que corriera y el

vino con que, á falta de agua había apagado su sed , después
de la sangrienta refriega del sitio llamado Sajalia junto á Ba
dajcz. Coria fué ganada por los moros después de la muerte
de Alfonso VI y la reconquistó el VII por los años de 1124.
Fué después tomada por Mohamet ben Yusuf, wali de Córdoba,
por los de 1190 á 1191 : era Coria parte de loque llamaban el

Kasr , de los hijos de Abu Danés, ó Kars el Fethah , el cast.

de la entrada ó de la abertura : era un señ. ó waliato cons-

tituido por el último Beny Abed , á favor de su wasír y poeta
Abdala ben Moheb. No permaneció tampoco ahora en poder de
musulmanes; siendo reconquistada por el rey Alfonso VIH
quien la reedificó y restauró su sede pontificia. Contóse
entre las c. que se resistieron á reconocer la autoridad de la

reina; estando gobernada por uno de los parciales de D. Al-

varo Nuüez de Lara; y que al propagarse la noticia del fa-

llecimiento de Alfonso IX se declararon por San Fernando.
Los vec. de Coria capitaneados por sus ob. según costumbre
del tiempo, prestáronlos mas interesantes servicios en las

guerras de^Andalucia y en las que mediaron entre Castilla y
Portugal por los años de 1383: El rey de esta nación embistió

á Coria
, y aunque violentamente rechazado, regresó cargado

de despojos á su reino. D. Enrique IV la hizo cab. de condado
concediéndola á D. Gutiérrez de Cáceres y Solis, quien en
unión con su hermano D. Gómez, la empeñó en cierta canti-

dad de dinero á D. García Alvarez de Toledo duque de Alba:

este se quedó con ella por confirmación del mismo rey Don
Enrique quien la dió el título de marquesado. Su escudo de
armas ostenta un león rapante y 8 cast. colocados 3 á cada
lado , uno á la orla y otro al timbre.

CORIA DEL RIO: v. con ayuut. en la prov. , part. jud.
(juzgado segundo,), aud. terr. , c g. , y dióc. de Sevilla (2

leg.). sit. al S. de la cap. á la margen der. del Guadalquivir,
antes de la desembocadura en este del arroyo Rio-pudio ó
Repudio ; clima templado, aunque suelen reinar vientos fres-

cos , padeciéndose mas comunmente calenturas y algún ta-

bardillo. Tiene 532 casas* inclusa la de ayunt. , 15 calles,

cárcel, pósito con 108 fan. de trigo y 3,333 rs. en existencias,

y 25,559 fan. en deudas; un hospital
,
cuyas rentas consisten

en 240 rs, de una casa y 285 de varios tributos ; 3 escuelas

de niños , una dotada por los fondos públicos con 1,825 rs.,

y la de ninas con 550, asistiendo á aquellas 108 alumnos; igí,
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parr. (IS'tra. Sra. de la Estrella), junto al cementerio, siendo
el curato de segundo ascenso , servido por un cura ecónomo,
2 beneficiados , sochantre , sacristán

,
organista , etc. : una

ermita dedicada á San Juan , dentro de la población , como
la de Ntra. Sra. de la Soledad, ambas en uso á cargo del

ayunt.; la del hospital, qué lo está al de la beneficencia , y
la de Ntra. Sra. del Carmen , sin uso por haberse hundido.
Confina por N. con la v. de Palomares

,
que dista 1/2 leg.;

E. pasado el r. , con la de Dos-Hermanas (2 leg.); S. la Pue-
bla (1/4), y NO. Almencilla (3/4), estendiéndose el térm. por
el primer punto menos de 1/4- leg., por el segundo 3/4, por
el tercero 1/2 cuarto

, y por el NO. 1/4 ; su jurisd. compren-
de los cortijos llamados el Sequero , Balteros , Cestero , Bar-
rameda, D. Alvaro , y de la Luz. El terreno es de primera,
segunda y tercera calidad

, poblado el de ésta última de ace-
buches y monte bajo que disfrutan los vec, y de olivar: le

baña , ademas del Guadalquivir , que tiene 3 barcas , una en
el sitio nombrado los Malecones, para el servicio, especial-
mente de las labores

, y las otras dos, de propiedad particu-
lar , á orillas del pueblo , el espresado arroyo Rio-pudio, que
baja hacia Salteras , sobre el que hay dos alcantarillas, una
inútil para el condado, y otra ruinosa en el camino de la

Puebla. Los caminos son muy malos ; este último , en parti-
cular que se pone intransitable' en tiempo de lluvias, como
sucede con el que va á Sevilla hasta llegar á San Juan de
Aznalfarache. La correspondencia se recibe de la capital por
un conductor nombrado al efecto, prod.: cereales y aceite;

ganados , especialmente vacuno y cabrio ; caza de conejos;
pesca de sábalos y albures, ind. : 1 fáb. de estracto de rega-
liz , otra de jabón blando , otra para beneficio de mineral,
3 molinos harineros en el arroyo Rio-pudio , 6 tahonas y í
hornos de ladrillo, pobl.: 760 vec, 3,183 alm. cap. prod. pa-
ra contr. directas 8.364,907 rs. ; producto 250,949 : para in-
directas 8.613,533 rs.: producto 258,406. CONTR. : 101,441.
El presupuesto municipal se cubre con la renta de las fincas
de propios , y el déficit por repartimiento vecinal. Con fecha
6 de marzo de 1265, concedió D. Alonso X á 150 pobladores
catalanes, por juro de heredad , todo el terreno que cons-
tituye el térm. de esta v., cuyo privilegio ha sido confirma-
do por varios de sus sucesores : hace por armas un barco.
CORIAN: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. deLavianay

felig. de San Nicolás de Villoria. (V.)
CORIANA: cortijo con cas. destruido en la prov. de Sevi-

lla, part. jud. de Sanlucar la Mayor, térm. jurisd. y á la
dist. de 1/2 leg. al N. de Olivares. Tiene 600 fan. de tierra de
superior calidad , y pertenece al ducado de Berwik : la
célebre duquesa de Alba, mandó arruinar el edificio para que
sus tierras se repartiesen á los pobres.
CORIAS (San Cosme) : felig. en la prov. y dióc. de Oviedo

(6 leg.), part. jud. y ayunt. dé Pravia (3/4). sit. á la izq.
del r. Marcea, en la falda y estremo oriental de la sierra de
San Damias : combátenla todos los vientos : el clima es sa
no , pues no se esperimentan otras enfermedades comunes
que reumas y catarros. Tiene 46 casas de mala fáb. , distri-
buidas en el 1. de su nombre, y en los de Villanueva y Oc-
tiz. Para surtido de los vecinos hay algunos manantiales de
buenas aguas. La igl. parr. , dedicada á San Cosme , de la
cual es aneja la de San Damias , se halla servida por un cura
de ingreso y patronato laical : junto á la igl. existe el cemen-
terio. Confina el térm. N. felig. de Araujo y Pravia ; E. la de
Quinzanas ; S. la de Luerces

, y O. la misma y la de San Da-
mias. Le cruzan por la parte del S. el mencionado r. Narcéa,
en el cual desaguan 2 riach. poco considerables. El terreno
es de buena calidad : comprende plantíos de castaños

, algu-
nos robles , árboles frutales y arbustos

, y diferentes prados
tanto de secano como de regadío. Ademas de los caminos lo-
cales , atraviesa por el térm. el que desde Pravia dirige á Cor-
nellana y concejo de Miranda : el correo se recibe en Pra-
via. prod. : trigo , escanda

, maíz, castañas
,
patatas, algún

lino y otros frutos ; se cria ganado vacuno , algún lanar y
de cerda ; hay caza de liebres , perdices y otras aves , y pes-
ca de diferentes clases, ind.: la agrícola , 2 molinos hari-
neros y varios pisones para limpiar la escanda, pobl.: 57 vec.
217 alm. contr.: con su ayunt. (V.)
CORIAS (Sta. María de la Regla de): felig. en la prov. y

dióc. de Oviedo (13 leg.), part. jud. y ayunt. de Cangas de
Tineo (1/4). sit. á la i.q. del r. Narcéa , con Jibre ventilación

y clima sano. Tiene unas 130 casas distribuidas en el 1, de su
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nombre y en los de Retuertas, Rubia , San Pedro, Sta. Ana
y Vallinas. La igl. parr. , dedicada á Ntra. Sra., está servida

por un cura de ingreso y de patronato real. También hay c

ermitas que nada de particular ofrecen. Confina el térm. N.
felig. deTebongos; E. la de Garceda: S. v. de Cangas, y
O. felig. de Sta. Marina. Dentro del mismo , á lader. de! es

presado r. Narcéa , en un ameno y delicioso valle circuido

de elevados montes , se halla el monasterio de Benedictinos,

que fué fundado en 1031 por los condes D. Piñolo Jiménez, al-

férez del rey D. Bermudo II
, y Doña Aldonza Munion, su mu-

jer. El edificio es de arquitectura sencilla y hermosa; fué

construido de nuevo en 1774
;

pero incendiado por casuali-

dad en 1783 , únicamente quedó el archivo y la igl. : esta de-

dicada á San Juan , tiene un buen crucero y una magnífiea

sacristía moderna , siendo el todo de la lab. obra muy sólida

del siglo XVI , por un discípulo del famoso Herrera. Sin em-
bargo que el r. pasa tan próximo al monasterio

,
que desde

las ventanas puede cogerse el agua , el parage no es húmedo,
antes bien muy sano, sin duda por el rápido curso del

Narcéa, que tiene aquí un buen pueute de piedra. El terre-

no participado monte y llano, y es bastante fértil, prod.:

trigo , centeno , maiz
,
legumbres, hortaliza, frutas y esqui-

sitos pastos; se cria ganado vacuno, de cerda , lanar y cabrio;

hay caza mayor v menor, y abundante pesca de varias cla-

ses, pobl. : 128 vec. , 548 almas, contr. con su ayunta-

miento. (V.)

CORIAS DE ABAJO i 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de

Miranda y felig. de San Julián de Belmonte (V.): pobl.: 1 ve-

cinos y 35 almas.

CORIAS DE ARRIBA : 1. en la prov. de Oviedo
,
ayunt.

de Miranda y felig. de San Julián deBelmonle (V.). pobl.:

17 vec. y 85 alm.

CORIÉLLOS : 1. en !a prov. de Oviedo, ayunt. de Tineo

y felig. de San Pedro de Timo, pobl.: 7 vec. y 35 alm.

CORIGOS: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Aller y felig.

de San Pedro de Pinares. (V.)

CORILLA: arroyo en la prov. de Lérida, part. jud. de Vie-

11a: tiene su origen al pie de la montaña del mismo nombre
al N. del pueblo de Gesa , el cual conserva su denominación

hasta reunirse con el Garona
,
que lo verifica á muy corta

distancia de dicho pueblo : durante su curso de poca esten-

sion , sirve para el riego de muchas praderas que se hallan á

su der. é izq., habiendo un puentecillo de madera por el que

cruza el camino público : sus aguas son potables
, y se apro-

vechan para usos domésticos
;
pero no se cria en él ninguna

clase de pescado.

CORIPE: ald. agregada al ayunt. de Morón (3 leg.) , en el

part. jud. de este nombre , prov. , aud. terr. , c. g. y dióc. de

Sevilla (11) : sit. en llano, circunvalado de cerros y monta-

ñas, clima templado; vientos NE. en el invierno y SO. en el

eslió y primavera, padeciéndose mas comunmente tercianas.

Tiene 150 casas, cubiertas la mayor parle de palmas en vez

de teja , escuela de primera enseñanza dolada con 1,600 rs

á la que concurren 20 niños , é igl. parr. (San Pedro) aneja de

la de Puerto-Serrano (2 leg.) , servida por un cura teniente

El térm. confina N. con Morón ; E. Puerto-Serrano ; S. Olve

ra (estos 2 últimos pueblos de la prov. de Cádiz) , y O. Monte
llano ,

comprendiendo el cas. llamado Jerre , con 22 vec. , el

cortijo Nava la Higuera y 3 fuentes de agua potable de que se

surten los vec. : la denominada del Alcornoquillo, cuyas aguas

filtradas por piedras areniscas calizas , son ferruginosas , pro-

duce saludables efectos contra los dolores de estómago y obs-

trucciones. El terreno es pedregoso , con monte de encina , y
le baña en parte el arroyo Guadalporcun ó Zaframagon : ¡os

caminos de herradura, y la correspondencia se recibe de Mo-
rón por veredero, prod. : trigo , cebada , garbanzos y habas;

algún ganado cabrio y vacuno ; caza menor abundantísima y
pesca de albures, ind. : la agrícola, pobl.: 183 vec. , 760 alm.

riqueza y contr. con su ayunt. Esta pobl. fué erigida en v.

independiente á solicitud desús vec.
;
pero no pudiendo estos

soportar los gastos municipales
, y viendo que no se le adjudi-

caba térm. propio , pidieron que volviese á la dependencia de

Morón , como continúa.

CORISCAO : elevadísimo puerto de pastos en la prov. de

Santander ,
part. jud. de Potes , térm. de Espinamá, divide

esta prov. de la de León por aquella parte.

CORISTANCO: ayunt. en la prov., aud. terr. y c. g. de

la Coruña (5 1/2 leg.) , dióc. de Santiago (6 1/2) , y part. jud.

COR
de Carballo (3/4) : sit. al O. de la cap. del part. , en clima
templado y sano : se compone de las felig. de Agualada, San
Lorenzo ; Castro , Sta. Eulalia ; Ceréo , Sta. María ; Corislan-

co, San Pelayo ; Couso , San Miguel; Cuns, San Vicente;

Ferreira, Sta. Maria ; Herbecedo , San Salvador; Javiña,

Sto. Tomé ; Oca , San Martin ; San Justo , San Julián ;
Seavia,

San Mamed; Traba, Sta Maria; Valencia, San Pedro, y
Verdes, San Adrián, que reúnen hasta 980 casas entre los di-

versos 1. y cas. que comprenden : tiene 1 escuelas indotadas

que frecuentan 26 niños; la municipalidad reside en Coristanco

y el térm. confina por N. con el ayunt. de Bugalleira ; al E.

Carballo
;
por S. Sta. Comba

, y por O. Cabana y Zas ; le ba-

ña el r. Aliones y varios arroyuelos que en él confluyen: el

terreno es de buena calidad y sus montes no carecen de
arbolado y pasto. El camino que desde la Coruiia se dirije á
Corcubion y á esta parte de la costa, asi como los vecinales, se

hallan en mediano estado. La correspondencia se recibe por
la cap. del part. prod. : en lo general cereales, patatas, legum-
bres , lino , frutas y algo de hortaliza ; cria ganado prefiriendo

el vacuno y el caballar; hay alguna caza y disfruta en parlede
la pesca que proporciona el Aliones, ind. : la agrícola , telares

para lino y lana , molinos harineros y diversos artesanos de
primera necesidad, pobl.: 962 vec, 4,575alm. riqueza prod.:
33.542,122 rs. vn. IMP. : 1 .032,888. CONTR. : 53,987. PRESU-
PUESTO municipal: 6,500 rs. y se cubre con el arbitrio de oc-

tavilla, impuesto sobre el consumo del vino, que asciende á
unos 2,560 rs. v el déficit por reparto vecinal.

CORISTANCO (San Pelayo de): felig. en la prov. de la

Coruña(5 1/2 leg.), dióc. de Santiago (6 1/2), part. jud. de
Carballo (3/4), y ayunt. á que da nombre y del que es cap.
sit. á la izq. del r. Aliones en clima templado y bastante sano:
cuenta 100 cas.vs distribuidas en los 1. ó ald. de Bayordo,
Carrizal , Casanova ,

Centiña, Codeseiras , Corredoira , Esfar-

rapa , Freirá , Fornelos, Midon, Outeiro de Bayordo de Casas,
Outeiro de Javiña , Pereiras , Puente Pequeño, Rabugenta,
Riomouro , San Payo , Tarandeira , Vilarelle , Villar

, Triguei-

ro y Zamfogas, con buenas y abundantes fuentes de agua po-
table, y una escuela indotada á la cual concurren 16 niños.

La igl. parr. (San Pelayo) es única y corresponde al arcipres-

tazgo de Bergantiño y ant. jurisd. de Mens. El térm. que, por
donde mas, se estiende á 1/3 de leg., confina con los de Javi-

ña, Valencia, Agualada y Traba: el terreno en lo general

llano y de buena calidad ; le baña un riach. que corre á unirse
al Aliones: Jos caminos vecinales y local están medianamente
cuidados: el correo se recibe por la cap. del part. prod.: maiz
patatas , escelente trigo , algunas legumbres y lino ; cria gana-

do vacuno , caballar , lanar y de cerda
;
hay caza , molinos ha-

rineros y algún artesano , si bien la principal ó única ind. es la

agrícola, pobl. : 94 vec. , 407 alm. contr. con las demás felig.

que forman el ayunt. (V.)

CORME (San Adrián de) : felig. en la prov. de la Coruña
(7 1/2 leg.), dióc. de Santiago (9 1/4;, part. jud. de Carba-
llo (3 1/2), del distr. marít. de Malpica y ayunt. de Bugallei-

ra : sit. al E. déla ria de su nombre en frente del puerto de
Laje. clima templado y sano: tiene unas 190 casas distribui-

das en los 1. de Aldea, Candelago , Frojan , Gondomil, Gujin,

Puerto y Roncado , con fuentes de agua potable y una escuela

indotada y poco concurrida. La igl. parr. (San Adrián; perte-

nece al arciprestazgo de Seaya. Su térm. se estiende por don-

de mas, á 3/4 de leg., y confina por NE. con el de San Julián

deBrántuas
, y al SE. con las de San Vicente de Graña y San

Tirso de Cuspindo, comprendiendo el Monte- blanco, el cual

es una elevada altura blanquecina parecida á un monlb de are-

na y en la que no crece vegetal alguno ; aun en los dias mas
nublados se distingue á 5 leg. de dist. El terreno en la parte

destinada al cultivo es fértil ; el camino que enlaza con los que
se dirijen á Malpica , Coruña, Camarina y otros puntos , se

encuentran en mediano estado. El correo se recibe por Mal-
pica, prod. : maiz, patatas, trigo, centeno, cebada y algu-

nas legumbres; cria ganado, prefiriendo el vacuno, ind. : la

agrícola , la marinería y pesca , esta , con especialidad la de
sardina , constituía la principal riqueza de estos naturales,

pero se halla hoy en notable decadencia por el abandono con
que se han mirado los abusos cometidos en ella. pobl. : 186

vec. , 1,068 alm. contr. con su ayunt. (V.) Fué natural de

esta felig. el general de marina D. Francisco Antonio Mourelle

que tan célebre se hizo por los méritos que contrajo en las Ca-
lifornias.
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CORME Y LAJE : ensenada y puertos en la prov. de la Co ,

ruña y part. jud. de Carballo. Desde la punta del Roncudo si-

gue la cosía alta y escarpada al S. 34" E. 2/3 de milla , incli-

nándose mas hácia el E. hasta la punta de Chá, que es de poca

elevación y tiene un bajo al SO. á un cable, con otros varios

que hay á la misma dist. desde esta punta á la indicada del

Roncudo ; desde aqui sigue al E. hasta la de la Atalaya de

Corme
,
que se encuentra inmediata á la pobl. y desde ella

continúa la ensenada como al ENE. no muy profunda á que
llaman el puerto de Corme, en cuyo fondo tiene las playas de

Arnela , Osmo y de la Estrella ; esta es la mayor y todas 3

tienen riach. , donde se puede hacer aguada para una escua-

dra. Donde termina la playa de la Estrella ,
hay una isla difí-

cil de reconocer por estar proyectada con la costa, la cual si-

gue con el mismo escarpe y elevación hasla la punta del Can-

teyro , encongándose en el intermedio de estos 2 puntos, la

pequeña ensenada de Rio Cobos. Desde la punta del Canteyro
principia playa hasta el fondo de la ensenada, donde se eleva

la montaña ó monte Halares, que desde la mediania de su al-

tura , remata en picacho, es de arena y le nombran monte
Balares: sirve de recconocimientocuando se viene de mar afue-

ra por el color de arena en sitio tan elevado. De este moute
nace una punta de arena muy baja con dirección al SO. que
casi se une con la costa del S. ; no obstante, en pleamar deja

paso á embarcaciones pequeñas para el r. de Puenteseco que
tiene bastante fondo, y su dirección al NE. donde quedan
muy abrigadas de todos vientos. Antes de llegar á la punta
de arena , hay una isla baja y de piedra, que denominan la Ti-

ñosa. Al S. 26" 8' de la punta del Roncuuo 2 1/2 millas lar-

gas , está la punta de Laje que es la meridional y occidental

de esta grande ensenada : es alta y remata en punta baja con
restinga hácia el O. , NO. y N. 1/4 NO. de -2 cables de esten-

sion y un bajo al NE. á un cable de dist. Al S. 62" 30' E. de
esta punta , dist. media milla está la punta de Chans , desde la

cual principia el puerto de Laje , internándose hácia el S. SO.
1/3 de milla , en cuyo fondo hay una hermosa playa muv lim-

pia y al N. de ella la pobl. que corre con la de Corme al N. 34"

30' É. , y al contrario á dist. 1 leg. larga. Al S. 68" 30' 1 1/4
milla de la punta de Laje, está la de la costa del Caballo , alta

y escarpada y es la S. del puerto referido : desde ella sigue la

costa escarpada con solo 2 playas pequeñas que nombran de
San Tedro, hasta la isla Tiñosa, que está muy próxima al

fondo. Ademas de las citadas restingas y bajos en las proximi-
dades de las puntas, hay un placer de piedra con 6 brazas de
fondo que está al S. 50" O. de la punta de la Atalaya de Cor-
me á una milla larga

; y al N. de las 2 playas de San Pedro,
dist. 2 cables, está otro con poco fondo. El Sr. Tofiño, en su
derrotero

, aconseja que si se fuese á fondear al puerto de Cor-
me con viento NÉ. , se atraque al islote de Roncudo á dist. de
un cable y se dirija á la isla Tiñosa, que como se ha dicho está

en el fondo de la ensenada
,
por cuyo rumbo se pasará á una

dist. regular de la costa y libre de todos los bajos que están en
ella, hasta la punta de Chá, que en demorando al NE. se debe
ceñir el viento

, y que por lo regular se rinde la bordada en la

ensenada del Rio-Cabo ; pero que si el viento permite bordear,
se podrá hacer entre la isla Estrella y la Atalaya, no aproxi-
mándose en los bordos , ni á una ni á otra costa menos de un
clabe y con 2 ó 3 repiquetes, se ganará hasta frente de las

playas de Arnela y Osmo , donde se fondea por 7 ú 8 brazas
de arena, amarrando con ancla al S. y cabo en tierra al N. con
abrigo de todos los vientos , pues él que hace mas daño es el

S. que nace de la costa: si fuese el viento tan fresco que no
permita bordear

, luego que se descubre la pobl. de Corme , ó
mas para adentro , puede fondearse en fondo limpio

, pero con
viento largo , no hay necesidad de atracarse tanto á la costa
del N. sino dirigirse por medio hasta llegar al citado fondea-
dero, precaviéndose solo del placer de piedra que se dijo está
por la mediania de la ensenada , sobre el rumbo á que corren
las puntas de Laje y Corme , que auyque tiene 6 brazas de fon-
do, rompe cuando hay mucha mar. Si fuese con viento E. ó
SE. que necesita bordear ,

puede cruzarse toda la ensenada
precaviéndose de los riesgos ya dichos. Lo mismo si fuese con
un temporal del cuarto cuadrante, en que por lo regular se ha-
ce toda la ensenada un rompiente que no se debe temer , si no
es en la mediania , que es en donde está el bajo

, y en cuyo
caso

, dirigiéndose al puerto del modo ya dicho, y con buenos
cables quedará seguro. Habiendo precisión de fondear en Laje,
se ejecuta por la medianía del puerto; y cuando la punta E. de
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él se enfile con el monte Balares, dar fondo en. 9 brazas y en

paraje limpio de piedras; pero si fuese embarcación pequeña,
ha de introducirse mas en el puerto y aproximarse á la pobl.,

donde fondeará por 4 ó 5 brazas. Este puerto no es tan bueno
como el auterior; bien que en invierno es lo mejor escusar el

uno y el otro
;
pero en caso necesario preferir siempre el pri-

mero. En Laje también hay aguada aunque sea para una es-

cuadra.

CORMER: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Becerreá y
felig. de San Julián de Morcelle (V.). pobl. : 17 vec. , 86

almas.

CORNA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Piñor y
felig. de Sta. María del Destierro. (V.)

CORNA: 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Carballeday

felig. de San Miguel de Bicciñus (V.). pobl. : 3 vec. , 18

almas.

CORNACES : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Car-

ballo y felig. de Sta. María de Rus. (V.)

CORNADO : ald. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de La-

lin y felig. de San Martin de Cello (V.) pobl. : 2 vec. y 10

almas.

CORNADO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt.,

y

felig. de San Cipriano dé Chapa, (V.). pobl. : 4 vec. y 20

almas.

CORNADO : 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Baños
de Cuntís y felig. de San Verisimo de Arcos de Furco. (V.)

CORNADO : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Aro y
felig. de San Pedro de BugalUdo. (V.)

CORNADO: 1. en laprov. de la Coruña, ayunt. de Vedra y
felig. de San Félix de Sales. (V.)

CORNADO (San Tirso de): felig. en la prov. de la Coruña
(12 leg.), dióc. de Santiago (4 1/2), part. jud. de Arzua (2) y
ayunt. de Touro (1) .- sit. á la der. del r. Ulla por el S. y sobre
la confluencia del r. Laña y arroyo que baja de Beseño al

Tambre : su clima templado , sano y con buena ventilación:

reúne 58 casas de pocas comodidades , distribuidas en los 1.

de Dioño , Freiré, Laña , Mane , Santiso , Subres y Zillobre.

Laigl.parr. (San Tirso) es única y su curato de presentación

de la univ. de Santiago. El térjvi. confina con los indicados r.

y felig. de Sta. Eugenia de Fau con quien se comunica por el

O. , y otras por el puente Carballo que se halla sobre el r. La-
ña. El terreno es de mediana calidad y sus montes poco po-
blados. Los caminos vecinales y mal cuidados, y el correo se

recibe por Arzua. prod. : centeno, maiz , mijo menudo, trigo,

castañas, legumbres, algunas uvas y pastos; cria ganado
vacuno, lanar , cabrio y de cerda, hay caza mayor y menor

y poca pesca, ind. : la agrícola, pobl. : 58 vec. , 246 alm
contr. : con su ayunt. (V.)

CORNADILLOS : pago en la prov. é isla Gran Canaria,

part. jud. de las Palmas , térm. y jurisd. de Aquimis. (V.)

CORNAGO: v. con ayunt. en la prov. de Logroño (11 leg.),

part. jud. de Cervera del Rio Alhama (3), aud. terr. y c. g. de
Burgos (30), dióc. de Calahorra (6): sit. en un valle á la pen-

diente de un monteó cerro con esposicion al E. y S. y domi-
nada por otros montes mas elevados : está perfectamente ven-
tilada

, y el clima frió , produce catarrales y reumatismos.
Tiene 300 casas de mediana construcción distribuidas en 16

calles muy pendientes y una plaza, la del ayunt.
, y escuela

de primeras letras para ambos sexos, dotada con 1,400 rs.

anuales, á la cual concurren sobre 90 niños y 40 niñas: la

ígl. parr. (San Pedro) está en la parte mas afta del cerro, y
tiene por anejas las de Igea y Valdeperillo: las servían antigua-

mente 12 títulos distribuidos en la forma siguiente : un cura

propio que con 2 raciones enteras tenia y dotaba un teniente,

3 beneficiados de entera ración , otro de media que ejercía la

cura de alm. en la filial de Valdeperillo, y un capellán servidor

con titulo de medio beneficia : en Igea un cura propio en los

mismos términos que el anterior , 3 beneficiados de ración

entera , 2 de media y 2 capellanes : los curatos de provisión

real y ordinaria en alternativa , y los beneficios que hay per-

petuos, de presentación del cabildo general de Igea yCornago,
previo concurso de oposición ,

pero con la diferencia que los

patrimoniales solo podían optar á los beneficios de sus respec-

tivas iglesias. Ademas hay dentro de la pobl. 2 ermitas titula-

das San Gil y Sta. Catalina , ambas con culto público bajo la

I

dirección del cura párroco; las cuales no reconocen patronato

ni propiedad particular : en la parte mas elevada del cerro

que sirve de base al pueblo, existió un cast. que perteneció á
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los Sres. de Luna , el cual debió habitar D. Alvaro del mismo

(

nombre
, según se deduce de algunos papeles encontrados en- !

tre los escombros del mismo : se conservan 4 torreones sólida-
f

mente construidos , sit. en la cúspide del cerro , los que deno-
f

tan haber prestado un servicio muy importante durante las
j

guerras de la edad media. Próximo á la igl. en la parte inte- |

rior del cast. , se halla el cementerio capaz y que no perjudi-

ca la salubridad de la pobl. ; al rededor del cast. nombrado
hay un paseo arbolado que domina las vegas

, y es por lo tan-

to de hermosas vistas. Canfina el térm. por N. con los de Grá-

balos, Villarroya y Muro (í leg.); E. Igea y Cervera (3/4);

S. Cervera, Águilar y Valdemadera (1), y O. San Pedro Man-
rique y su tierra (3/4); estendiéndose de N. á S. 1 y 1/2 leg.,

y de E. á O. 1 : cruza por él el r. Linares , llamado también de

Gornago , que nace próximo á Oncala en la sierra de los puer-

tos de Soria , y corriendo de S. á NE. fertiliza una porción de

pueblos de ambas orillas durante su curso de 14 á 15 leg.,

antes de juntarse con el Ebro. A 1/2 horadedist.delav.se
encuentran todavía ruinas de la fáb. del que fué "conv. de

San Francisco , denominado de Ntra. Sra. de Campolapuente,
conservándose la parte material de la igl. de! mismo ; pero

tanto el uno como la otra fueron vendidos como propiedad

perteneciente á la nación , después de la esclaustracion de los

frailes : también se hallan varias fuentes de aguas muy delga-

das
, aunque de buen gusto , habiendo en las orillas del r. es-

presado algunas alamedas de corta estension. El terreno es-

cabroso en su mayor parte, en general es de mediana calidad;

hallándose á una hora en dirección N. un monte llamado Ba-

llaroso poblado de encina, caminos: casi todos son veredas,

las cuales dirigen una á Arnedo, otra á Igea y Cervera y la

última á San Pedro Manrique : el correo se recibe de Cervera

del r. Alhama por baligero los domingos, lunes , miércoles y
viernes al medio dia , saliendo en los mismos dias por la ma-
ñana, prod.: granos de toda especie, aceite, vino en muy
poca cantidad ) verduras y frutas , entre las que son de un
gusto esquisito las camuesas; se cria ganado lanar churro y
hay caza de conejos y perdices, ind. y comercio : la primera

consiste en 4 moiinos harineros y 3 de aceite de poca conside-

ración ; y el segundo se reduce á la venta del ganado y espor-

tacion de algunos cereales
,
proveyéndose de los géneros y de-

mas art. de que carecen, pobl. : 342 vec. , 1,474 alm. cap.

prod. : 3.378,200 rs. imp. : 168,910 contr. : de cuota rija

15,786 rs. presupuesto municipal : 14,500 rs. que se cubren

con 4,000 que producen las (incas de propios y arbitrios mu-
nicipales

, y lo restante por reparto vecinal ; de cuya cantidad

se paga 3 1/2 rs. diarios al secretario del ayuntamiento.

CORNANDA: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Brion

y felig. de Sta. Maria de Comanda. (V.)

CORNANDA (Sta. María de): felig. en la prov. de la Coru-

ña (12 3/4 leg.), dióc. de Santiago (3 í/i), part. jud. de Ne-
greira(l) y ayunt. de Brion (1/2).- sit. sobre la izq. del r. Tam-
bre ; clima benigno y bastante sano : se compone de las ald.

de Alfonsin , Busto de Frades , Comanda , Grana y Vilariño,

que reúnen 78 casas ; la igl. parr. (Sta. Maria) es aneja de la

de San Julián de Luana , con cuyo term. confina asi como con

el citado r. Tambre. El terreno participa de monte arbolado

y de llanos fértiles : los caminos son locales y malos , y el cor-

reo se recibe por SáFntiago. prod. : maiz, centeno
,
trigo , pa-

tatas, algunas legumbres y frutas: cria ganado de todas

especies prefiriendo el vacuno; hay caza, pesca y molinos ha-

rineros, pobl. : 75 vec. , 375 alm. contr. : con su ayunta-

miento. (V.)

CORNAS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cápela

y felig. de San ¿Pedro de Eume (V.). pobl.: 2 vec. y 12

almas.

CORNAS: \. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Cápela

y felig. de San Martin de Goente (V.). pobl.: 2 vec. y 17

almas.

CORNAS: i. en la prov. de Lugo, avunt. de Villalbay felig.

San Mamed de Villapedre (V.). pobl. : 3 vec, 15 almas.

CORNAS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig.de

San Julián del Ferrol. (V.)

CORNAS: l.en la prov. de Oviedo, ay"unt. de Tineoy
felig. de San Miguel de Barcena (V.). pobl. : 12 vec. y 60

aliñas.

CORNATELO : cast. en la prov. de León , part. jud. de Pon-

ferrada : sit. en la merindad de su mismo nombre, á 3 leg.

de la cap. de part. y entre /os pueblos de Rioferreiros y Villa-
'
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vieja. Tiene su asiento sobre una elevada montaña erizada de
peñascos y cortada casi perpendicularmente por los lados del

E. y N. por una estrechísima garganta en cuya profundidad
corre un arroyuelo. Su posición lo haría inespugnable antes del

descubrimiento de la pólvora , época en que debió abandonar-
se porque le dominan otras montañas á corta dist. Aunque
por la solidez de sus obras conserva íntegras sus fortificacio-

nes no hay inscripción ni señal alguna que indique su anti-

güedad
, pudiendo no obstante asegurar que la parte del E. es

de mucha mas que la del O. , la cual por sus formas , estilo y
materiales

,
parece igual á otras obras de los caballeros tem-

plarios que se conservan en el pais. Está deshabitado y ni si-

quiera hay vestigios del camino que conducía á su puerta sit.

hácia el N.
CORNATELO ó CORNADELO (merindad db) : ant. jurisd.

en la prov. de León , part. jud. de Ponferrada : era del seíi.

del marques de Villafranca que nombraba un merino ó juez
para toda ella , el cual era por lo regular lego : comprendía los

pueblos de Borrenes , cap. y residencia del merino , Chana de
Borrenes, Orellan , Rimor , Rioferreiros, San Juan de Palue-
zas, Santalla, Valdecañada, Villavieja y Voces, Hasta la su-
presión de los señ. jurisd. se estendia la jurisd. del merino ála
Ribera de Escontra; después de 1823lamerind. se agregó de-
finitivamente al correg. de Ponferrada

, y la Ribera de Escon-
tra quedó independiente. Habia ademas 2 ale. ordinarios que
conocían á preventiva en los negocios ocurrentes.

CORNAYO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Castropol

y felig. de San Andrés de Serantes (V.). pobl. : 5 vec,
25 almas.

CORNAZO : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Villa-

garcia y felig. d? San Pedro Cornazo. (V.)

CORNAZO (San Pedro) : felig. en la prov. de Pontevedra

(3 1/2 leg.), part. jud. de Cambados (1 1/2), dióc. de San-
tiago (7), ayunt. de Villagarera (1/4) : sit. al E. de la ría de
Arosa, con libre ventilación y clima bastante saludable. Com-
prende los 1, de Cornazo de abajo , Feigeiro , Galufa , Iglesia,

Loureiro, Moscallo, Outeiro, Paradela de abajo, Paradela de
arriba y Rebelle, que reúnen unas 90 casas. La igl. parr.,

dedicada á San Pedro, está servida por un cura de provisión

ordinaria en concurso. Confina el térm. con los de Villagar-

cia, Cea y Fuente-Carmoa. El terreno participa de monte y
llano, es de buena calidad y se halla fertilizado por el riach.

Con. prod. : trigo, cebada, maiz , patatas, hortaliza y otros

frutos: se cria ganado vacuno, lanar y cabrio ; hay caza y
pesca de varias clases, pobl.: 89 vec, 351 alm. contr.: con
su avunt. (V.)

CORNEANTES: 1. en la prov. de Luso, ayunt, de Cervan-
tes y felig. de San Félix de Donis (V.). pobl. : 10 vec,
51 almas.
CORNEAS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Saviñao y

felig. de San Salvador de Villaesíebas (V.). pobl.: 9 vec,
49 almas.

CORNEAS : !. en la prov. de Lugo
, ayunt. de Chantada y

felig. de San Salvador de Asma (V.). pobl.: 5 vec. , 29 alm.

CORNEAS : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Castroverde

y felig. de Santiago de Meda (V.). pobl.: 6 vec. , 30 alm.

CORNEAS: cas. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Baleira y

felig. de Santiago de Corneas (V.). pobl. : 1 vec , 6 alm.

CORNEAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Baleira y
felig. de Sta. Maria Magdalena de Retizos. (V.)

CORNEAS: 1. en la prov. de Lugo, a^unt de Villalba y
felig. de Santiago de Samarugo (V.). pobl. : 1 vec, 5 alm.

CORNEAS: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Piñor

y felig. de Sta. Maria de Carballeda. (V.)

CORNEAS : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Boborás

y felig. de San Martin de Cameija. (V.)

CORNEAS (Santiago de) : felig. en la prov. y dióc. de

Lugo (5 leg.)
,
part. jud. de Fuensagrada (3 1/2) y ayunt. de

Balira (3/i): sit. en terreno quebrado alS. de la cap. del

part. ; clima bastante sano. Se compone de los 1. y cas. de

Albaredo, Antiguallas, Azureiras, Corneas, Escambran, Fon-
tecabada, Fontéla, Gasalla, Montouto, Paradela, Pereiro,

Rebodul, Sulleiros, Suriva, Valin, Folgueiro, Vilardoy, Vi-

lela
,

Villagarcia, Villanova y Villarin que reúnen hasta

90 casas de pocas comodidades, y cuentan con fuentes de

buenas y abundantes aguas. La igl. parr. (Santiago), es única,

el curato de entrada y «le patronato real y ecl. El térm. con-

fina con los de Cnbilledo y -Fontaneira. Él terreno , aunque



COR
montuoso, es de mediana calidad en la parle destinada al cul-

tivo. Los caminos son malos , y el correo se recibe con el de

la cap. de ayunt. phod. : centeno, patatas, algunas legum-

bres, castaña, maiz, pasto y combustible : cria ganado va-

cuno, de cerda, lanar, caballar y cabrio; se cazan liebres,

perdices, corzos y jabalíes, ind. : 'la agrícola, molióos hari-

neros , algunos telares y varios artesanos, pobl. : 88 vec,
528 alm. contr. : con su ayunt. (V.)

CORNEDA (San Pedro de) : felig. en la prov. de la Coruña

(9 leg.), dióc. de Santiago (8), part. jud. de Arzua (2) y
ayunt. de Boimorto (i 1/4): srr. á la falda meridional del

monte Boceto, con buena ventilación y cuma templado y bas-

tante sano: reúne 24 casas de pocas comodidades, distri-

buidas en los 1. de Condes, Chousas, Outeiro, Paredes y
Regó de Ara. Su igl. parr. (San Pedro), es anejo de San Si-

món de Rodieiros, y su curato de presentación laical. El térm.

confina con el de la citada matriz, y sus .aguas corren al O.,

donde principia el r. Iso , el cual se dirige liácia el S. á des-

aguar en el Hila. El terreno es de mediana calidad y sus

montes bien poblados. Los caminos, vecinales y en estado re-

gular, y el correo se recibe por Arzua. prod. : centeno, pa-

tatas, algún trigo, pocas legumbres, y abunda en combus-
tible y pastos ; cria ganado vacuno, lanar, cabrio y de cerda;

hay caza mayor y menor, ind. : la agrícola y elaboración de

quesos que venden en los mercados inmediatos, pobl. : 24

vec. , 129 alm. contr. : con su ayunt. (V.)

CORNEDA (Santiago): felig. en la prov. y dióc. de Orense

(i i/2 leg.) , part. jud. de Señorin en Carballino (3/4), ayunt.

de Irijo : srr. al E. del monte Olios, en un llano , combatido
por todos los vientos; el clima es sano, pues no se espen-
mentan otras enfermedades comunes que algunas fiebres, ca-

tarros y pulmonías. Tiene 120 casas, de ant. y mala fáb.,

distribuidas en los 1. de Bugalleira, Campoliños, Couceiro,

Enfesta, Guimarás, Mátelo, Outeiro, Pedriñas, Souteliños,

Villamea y Viso. La igl. parr. , dedicada á Santiago, está ser-

vida por un cura de primer ascenso y de provisión ordinaria

en concurso. Confina el térm. N. felig. de Loureiro; E. la de

Cangues; S. Madamas, y O. la de Riadegos. El terreno par-

ticipa de monte y lláno ; en el primero se crian robles, algu-

nos castaños y abundantes yerbas de pasto
;
hay bastantes

prados de mediana calidad, y los fertiliza un riach. que nace

en la felig. de Loureiro, se dirige hacia el S. , y á 1/2 leg. de

dist. confluye en el que baja de Puente-Riza hasta la felig.

de Pazos de Arinteiro, donde se reúne al Avia. prod. : maiz,

centeno, patatas, peras, manzanas y otros frutos de menos
consideración: mantiene ganado vacuno, lanar y de cerda;

hay caza y pesca de varias clases, pobl. : 120 vec. , 4-80 alm.

contr. : con el ayunt. (V.)

CORNE1RA : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de la Baña

y fHig. de San Cristóbal de Cornéira. (V.)

CORNEIRA (San Cristóbal de) : felig. en la prov. de la

Coruua (lo leg.), dióc. de Santiago (5), part. jud. de Ne-
greira (t 1/2) y ayunt. de Baña : srr. cu parage desigual y á

la falda de los montes que la circundan , con buena ventila-

ción y clima templado y sano. Comprende los 1. y cas. de

Agromayor , Barreiros, Brañamol ó Piolla, Corneira , Couto
Carballo, Ferraces, Fojas, Granja, Puente Corneira , Vila-

uova, Vilar de Cerdeiras , Vilar de Cima y Vilariño , que re-

unen 94 casas bajas y de pocas comodidades
;
hay una es-

cuela de instrucción primaria ,
indotada, á la cual concurren

unos 19 alumnos. La igl. parr. (San Cristóbal) es única, y el

curato lo presentan los Sres. conde de Altamira y de Medina:
el cementerio se halla en el atrio de la igl. y en nada perju-

dica á la salud pública. El térm. confina por N. con San Juan
de Riba; por E. con Sta. María de Ordoesle

;
por S. con San

Esteban de Landeira y San Mamed de Pena, y por O. con
San Pedro de Bugallido y con el indicado San Juan de Riba;

estendiéndose por donde mas 1/2 leg.; hay fuentes en lodos

los citados 1. cuya agua es regular: pasa por medio de la

parr. un arroyo con dirección de O. á E. , formando curva
hacía el S., y luego otra vez sigue al E.; es de curso perenne
aunque de poca agua, pero aumenta su caudal con la de
otros arroyuelos ; á estos les cruzan varios ponlones que en
el país llaman pontellas, y al primero tres puentes , dos de
madera y uno de piedra, todos en malísimo estado: en las

fuertes avenidas se desborda el mencionado arroyo é inunda
con bastante estension susmárg,, en términos de hacer in-

transitable el puente de piedra á los vec. de la mitad de la 1
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felig. y á los viajeros. El terreno participa de monte y llano,

aquel cubierto de castaños, robles y algunos pinos, no esca-

seando los sauces y álamos en las orillas del arroyo, y el llanode

mediana calidad. Atraviesa la parr. , en dirección de E. á O.,

un camino de herradura que conduce de Santiago á la v. de

Mugia, se encuentra en mal estado, asi como los vecinales,

y el correo se recibe por Negreira. prod. : maiz, trigo, cen-

teno, patatas, lino, legumbres, hortaliza, frutas y pastos;

cria ganado lanar, vacuno, (¿abrió y caballar; hay caza y se

pescan truchas y anguilas, ind. : la agrícola, 8 molinos ha-

rineros, varios telares, los oficios mas necesarios para el uso

del pais; al paso que la mayor parte de los jóvenes van á

buscar trabajo en el vec. reino de Portugal, en perjuicio de

la agricultura pobl.: 92 vec. , 433 alm. coktr.: con su

ayunt. (V.)

CORNEJA : r. en la prov. de Avila
,
part. jud. del Barco y

Piedrabita, nace á 2 leg. de esta última v. , en térm. de Vi-

llafranca y al N. del puerto de Chía ; baña después los térm.

de Bonilla, Piedrahita, San Bartolomé de Corneja, Navace-

pedilla, Mesegar, Navamorales, San Miguel de Cerneja, Pa-

lacios y el Viltar, y se despide entrando en el Tormes, cuya

confluencia es uno de los limites divisorios de las prov. de

Avila y Salamanca ; su dirección es de E. á O. , dando su

nombre al valle de Corneja, cuyos terrenos fertiliza: en el

térm. de Villafranca provee á varios molinos , huertas y pra-

dos de esta v. ; á 1/2 leg de ella á un lavadero de lanas ,
sit.

á su márg. der. , térm. de Bonilla : tiene puentes en Villa-

franca y Piedrahita y es muy escaso de pesca.

CORNEJA : valle en la prov. de Avila, part. jud. del Barco

y Piedrahita: comprende estas dos v. y las del Mirón y la

lloreajada, con todas sus ald. y dependencias, formándose

por las vertientes de las sierras de Villafranca , Bonilla y Pie-

drahita; su long. es de 5 leg.,, su mayor anchura de 1 , y
su dirección de E. al SE. El terreno es de muy buena cali-

dad
,
regándole por su centro el r. Corneja , del que toma el

nombre. Este valle, que vulgarmente se denomina también

Valdecorneja, fué dado por D. Enrique II á D. García Alva-

rez de Toledo.

CORNEJO: 1. en la prov. , dióc. , aud. terr. y c. g. de Bur-

gos (15 1/2 leg.) part. jud. de Villarcayo (2), ayunt. titulado

de la merid de Sotoscueva: sit. entre montes poblados de en-

cinas donde le combaten comunmente los vientos del N. y
NO. ; el clima es algo frío

, y las enfermedades reinantes fie-

bres catarrales y constipados. Tiene 64 casas, una escuela de

primeras letras para niños de ambos sexos concurrida por 4 0

alumnos, una igl. parr. dedicada á San Juan Bautista, 3 er-

mitas en el térm. con el título de San Juan , San Miguel y San
Mamés , 2 fuentes dentro de la pobl. y 15 fuera de aguas ca-

lientes en invierno y trias en verano , y varios paseos natura-

les con arbolado de olmos. Confina N. Espinosa y Quisicedo;

E. Hornilla-lastra y Homilla-yuso ; S. Linares y Ahedo, y O.
VÍÍíamarHrj y Cueba. El terreno es de mediana calidad, com-
prendiendo varios montes poblados de diferentes clases deái

boles y con especialidad de encina
,
haya y roble : lo baña un

arroyo que se reúne con el de Villarcayo á 1 1/2 leg.de dist.

Los caminos son de pueblo á pueblo en mediano estado, y la

correspondencia la reciben en la cab. del part. los mismos
interesados, prod.: trigo, cebada, yeros, centeno, avena, maiz,

y toda clase de legumbres con algunas frutas; ganado vacuno,

ianar , cabrio, de cerda y caballar ; caza de perdices , codorni-

ces
,
palomas , liebres

,
jabalíes , corzos , lobos , zorros, osos y

garduños, y pesca de truchas y anguilas, ind. : la agrícola, 2

molinos harineros y 3 tejedores de lienzo, comercio: importa-

ción de vino y aceite, yestraccion de trigo y otros granos.

POBL.: 97 vec, 101 alm. CAP. prod.: 372,400 rs. IMP.: 33,075.

CORNELLA : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San-

tiso y felig. de San Juan de Arce.diago. pobl. : 7 vec, 32 alm.

CÓRNELLA : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. do

la Golada y felig. de Sta. Maria de Berreólo (V .). pobl.: 8 vec,
40 almas.

CORNELLA: 1. con ayunt. en la prov. , aud. terr., c. g.

y dióc de Barcelona (1 leg.), part. jud. de San Fcliú de Llo-

bregat (1/2) : sit. en la carretera de Barcelona á la márg. izq.

del r. Llobrcgat; le combaten los vientos del S. , y goza de
clima templado y sano; las enfermedades comunes son fiebres

inflamatorias. Tiene 140 casas, la consistorial, cárcel, una
escuela de instrucción primaria, dotada con 220 rs. mensua-
les, concurrida por 40 alumnos; 3 escuelas particulares para
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niñas, á las que asisteu 80 ó 90 edncandas ; y una igl. parr.
(Sta. Maria de Coruellá); servida por un cura de térm., de
provisión real y de la dignidad de capiscol de la Sta. igl.

cated. ; un vicario de nombramiento del diocesano , un sacris-
tán y 2 monacillos que nombra el párroco. Este templo pa-
rece que fué erigido en el siglo XII, mediante la concesión
de_ diezmos que hizo Mosen Cornelia , señor que era del cast.

de este mismo nombre, con la condición de que la nueva
parr. se denominase también de Cornelia. El térm., confina
N. Esplugas, San Justo Desvern y San Juan Despi; E. Hos-
pitalet; S. el Prat, y O. San Baudilio de Llobregat, á 1/3 leg.

poco mas ó menos por los indicados puntos. Él terreno es

delabrantio, fertilizado en su mayor parte por las aguas de
un canal que viene del Llobregat, titulado de la infanta Maria
Luisa

; y sobre el mencionado r. hay una barca para pasar
á San Baudilio, caminos, locales y la referida carretera. El
correo se recibe de San Feliú por conductor particular, prod.:
trigo, legumbres, vino, cáñamo y frutas, todo con abun-
dancia; cria ganado mular para !a iabor, y vacas para leche,

cuya venta hacen en Barcelona; caza de perdices y conejos
con escasez, y pesca de anguilas en el r. ind. : un molino ha-
rinero, y la fabricación de blondas en que se ocupan las mu-
jeres, comercio : esportacion de sus frutos, porl. : 193 vec,
1,032 almas. CAP. PROD.: 6.393,200 rs. imp.: 159,830.
COBNELLA : 1. cab. del ayunt. que forma con los pueblos

deCorts, Burgoñá, Pujal deis Caballers , Pujal del Pajesos

y Sors en la prov.
,
parí. jud. y dióc. de Gerona (2 1/2 horas),

aud. terr. y c. g. de Barcelona (22 1/2): sit. en el camino
que conduce á Gerona y orillas del riach. Terri, con buena
ventilación y clima saludable. Tiene una igl. parr., servida

por un cura de ingreso. El térm. confina con Borgoñá, Corts,

Sors , San Vicente de Camos y Palol de Bevardit. El terreno
es llano y de buena calidad; contiene plantaciones de olivar

y viñedo, y le fertiliza el mencionado r. ; ie cruzan varios

caminos locales, prod. : cereales, legumbres, vino, aceite y
hortalizas; cria ganado y caza de diferentes especies, pobl.:

24 vec. , 124 alm. cap. prod. .- 2.162,000 rs. imp.: 54,050.

COBNELLANA : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Lena

y felig. de Sta. Maria de las Nieves. (V.)

COBNELLANA (San Juan de) : felig. en la prov. y dióc.

de Oviedo (6 leg.), part. jud. de Belmonte (3 1/2), ayunt.
de Salas (2): sit. ála izq. del r. Narcea en un llano, com-
batido por todos los vientos; el clima es bastante sano. Com-
prende los 1. de Cándano negro, Fejas, Folgueriuas, Fres-

nedo, Nisales, Quintaño, Bondeño, Sta. Eufemia y Sobrer-
riva, que reúnen mas de 200 casas, y una escuela cíe prime-
ras letras, frecuentada por unos 60 niños, cuyo maestro tiene

1,100 rs. de dotación. La igl. parr., dedicada á San Juan,
está servida por un cura de térm. y de provisión ordinaria;

si bien anteriormente correspondía el nombramiento al su-

primido monast. de Benedictinos
,
cuyo edificio ocupa la me-

jor sit. de la felig. , y pertenece actualmente á D. Onofre Ló-
pez. Confina el térm. con los de Santullano , Cermoño y Oba-
nes y con el r. Narcea, que atraviesa por la parte del E. y
recibe en esta felig. las aguas del Norcaya.. El terreno par-

ticipa de monte y llano y es de buena calidad. Ademas de los

caminos locales cruza por el térm. el que desde Oviedo va á

Galicia; su estado es malo é intransitable en invierno, aun
para las caballerías de carga. El correo se recibe de Salas.

prod. : trigo, maiz, castañas, legumbres, hortaliza, frutas y
pastos: se cria ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrio;

hay caza y pesca de varias especies, ind. : la agricultura y dis-

tintos molinos harineros, pobl.: 250 vec, 1,200 alm. contr.:

con su ayunt. (V.). Antiguamente esta felig. fué coto, y aun
existe la casa donde se celebraban las sesiones.

COBNELLANA: 1. agregado al ayunt. de Fornols en la

prov. de Lérida
,
part. jud. y dióc. de Seo de Urgel : sit. a!

pie de la montaña de Cadi , con esposicion al S. : le combaten
los vientos de E. y O. y muy poco el del N. El clima es frió,

y se padecen catarrales y algunas pulmonías. Tiene 16 casas
que forman una sola calle, y una fuente de la cual se sur-

ten sus hab. , aunque no de la mejor calidad por contener al-

guna parte de yeso: la igl. es aneja de la parr. de Fornols,

cuyo cura la sirve. Se estiende el térm. de N. á S. 1 leg. , y
de E. á O. igual dist. : confinando N. con Ortadó y Adrahent;

E. Josa; S. Tuxent, y O. Fornols, á 1/2 leg. de cada uno de

dichos puntos : cruza por él á 1/4 de hora de dist. un pequeño
arroyo llaniado de la Amolel¡a, cuyas aguas recoge de al-

'
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i gunas fuentes. El terreno

,
pedregoso en general, es de mala

i calidad; hallándose en la montaña de Cadi móntes con arbo-

|
lado de pinos y bojes; hay también algunos prados artificia-

les que crian buenas yerbas de pasto. Los CAMINOS dirigen
' uno á Fornols y otro á Tuxent, en mal estado. El correo sc

recibe de iaadm. de Seo de Urgel. prod.: trigo, patatas y
legumbres ; la mayor cosecha es la del trigo : se cria ganado
lanar , vacuno y de cerda

; y hay caza de perdices, liebres y
conejos, pobl.: 18 vec, 107 alm. r.w. imp.: 13,494 rs.

contr. el 14,28 por 100 de esta riqueza, presupuesto muni-

cipal ; 80 rs.
,
que se cubren por reparto vecinal.

CORNELLO : cas. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Abadin

y felig. de Santiago de Baroncclle (V.j. pobl. : 1 vec. , 5 alm.

COBNEBO ó COBNEBOS: arroyo en la prov. de Almería,

part. jud. de Velez-Bubio. (V. este art.)
COBNES: ald. en la prov. de !a Coruña, ayunt. de .Maza-

ricos y felig. de Santiago de Arcos. (V.)

COBNES: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Bujao

y felig. de Snn Pedro de Vilariño. (V.)

CORNET : ald. en la prov. , aud. terr. v c. g. de Barcelona

(12 leg.), part. jud. de Manrcsa (4), dioede Vich (5>, ayunt.
de Cellent < 1 1/2) : sit. en terreno montuoso ; le combaten los

vientos del O. ; su clima es sano, y no se conocen mas enfer-

medades que las estacionales. Tiene 16 casas y una igl. parr.,

(Sta. Maria), servida por un cura de sesundo ascenso. El

térm. confina N. Gayá; E. Sta. Eugenia de Belat ; S. Albina,

y O. Balsareni; en él se encuentran 2 fuentes de buenas aguas
para el surrido del vecindario, y una ermita , dedicada á Sta.

Susana , sit. en un pequeño llano. El terreno es de mediana
calidad; le fertiliza un r. que lleva el mismo nombre de la ald.

y tiene su origen de una fuente ; corre de NE. á O. , y antes

de desaguar en el r. Llobregat le cruza un puente ; su curso

es de 2 3/4 leg. ; á su der., dist. 2/3 leg. , se ven las ruinas

de un cast. ant. que se cree fué obra de los árabes. Hay un
camino de herradura desde Cellent á Prats de Llusanés, que
se halla en buen estado, prod. : cereales, legumbres y vino;

cria ganado lanar, y caza de conejos, perdices y liebres.

pobl. , riqueza y contr. (V. Cellent.)
COBNIAS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Friol y felig.

de Sta. Eulalia de Modelos, pobl. : 3 vec. , 1 5 alm.
COBNIAS : ald. en la prov. de Pontevedra ,

ayunt. de For-

carey y felig. de Sta. Maria de Dos-Iglesias (V.). pobl.; 8

vec. , 40 almas.
COBNIDE : I. en la prov. de la Coruña ,

ayunt. de Alvcdro

y felig. de San Martin de Sésamo. (V.)

COBNIDE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Teo y
felig. de Sin Juan de Calo. (V.)

COBNIDE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Puenle-

deume y felig. de San Pedro de Villar (V.). pobl.. : 3 vec,
14 almas.

CORNIDE : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de San Sa-

turnino y felig. de Sta. Maria la Mayor de .Son Saturnino. (V.)

COBNIDE: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Jove y felig.

de San Miguel de la Regueira. (V.)

COBNIDE : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Mondoñedo y
felig. de Sta. Maria de Yillamor (V.). pobl. : unida á Pedrido,

4 vec. , 23 almas.

COBNIDE DE ABAJO: I. en la prov. de Luso, ayunt. de
Muras y felis;. de San Esteban de Silan. pobl.: 2 vec, 11 alm.
COBNIDE DE ABBIBA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de

Mur-ás y felig. de San Esteban de Silan. pobl.: 2 vec, 1 1 alm.
COBNIDO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Naron

y felig. de San Martin de Juvia. (V.)

COBNIDO : barrio en la prov. de la Coruña , ayunt. de
San Saturnino y felig. de Sta. Maria la Mayor de San Sa-
turnino. (V.)

COBNIDO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba y
felig. de Santiago de Samarugo, pobl. .- 2 vec. , 10 almas.
COBNIDO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Sta. Co

Juraba y felig. de San Mamed de Camota. (V.)

COBNIELLA : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Tineo y
felig. de Sta. Eulalia de Soriba (V.l. tobl. : 9 vec. , 45 alm.
COBNIERO : 1. en la prov. y dióc. de León

,
part. jud. de

Biaño, aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt. de Villayandre:

sit. en un valle á la der. del r. Esla; su clima es bastante sano.
Tiene unas 47 casas ; igl. parr. (San Martin) servida por un
cura de ingreso y libre colación; y buenas aguas potables.

Linda su térm. pon el gran desp. de Pardonciuo. El terreno
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es de mediana calidad, la mayor parte de monte, y prod. tri-

go con escasez, algo mas de centeno y cebada, titos
,
garban-

zos y escelentes pastos ; cria ganado lanar , cabrio y vacuno;
caza de varios animales y alguna pesca, ind. : 2 molinos y te-

lares de lienzo y lana, pobl. : +7 vec, 183 alm. contr. con el

ayuntamiento.
CORN1ZUELO (San Miguel de) : 1. en la prov. , dióc. , aud.

terr. y c. g. de Burgos (13 leg.)
,
part. jud. de yillarcayo (3),

ayunt. titulado del valle de Manzanedo: srr. en llano, con bue-

na ventilación y clima sano , siendo las enfermedades mas co-

munes los constipados. Tiene 30 casas, una de concejo, un
palacio arruinado perteneciente al marqués de la Celada, una
escuela de primeras letras concurrida por 22 alumnos de am-
bos sexos, cuyo maestro está dotado con unas 10 fan. de tri-

go ; una igl. parr. bajo la advocación de San Miguel Arcángel,,

una ermita dentro del pueblo dedicada á Ntra. Sra. de las Can-
delas, otra en el térm., demolida, con el nombre de la Lastra;

un cementerio á la dist. de 400 varas, y una sola fuente que
nace dentro de la parr. muy abundante y de agua superior.

Confina N. Consortes y Cidad ; E. Vallejo ; S. Landravcs
, y O.

Arreba. El terreno es de mediana calidad , con un monte lla-

mado Cortinas, cuyos prod. son encinas y robles. Los caminos
dirijen á Aguilar de Campó ,

Villarcayo y prov. Vascongadas,

y se bailan en buen estado ; y la correspondencia se recibe de
la cab. del part. prod. : trigo , cebada , centeno y legumbres;
ganado lanar y cabrio, y caza de perdices, ind. : la agrícola.

roBL. : 17 vec. , 64 alm. cap. prod. : 251,500 rs. imp. : 35,034.
CORNO: 1. en la prov de Lugo, ayunt. de Germadc, felig.

de San Andrés de Lousada. pobl.: 3 vec, 14 alm a s.

CORNO DO BOI : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Friol y
felig. de Sta. Maria de Gea. pobl.: 7 vec, 35 almas.
CORNOCES (San Martin) • felig. en la prov. , part. jud. y

dióc. de Orense (3 leg.), ayunt. de Amoeiro (1/4) : srr. á la

der. del r. Miño en terreno llano , combatido por todos los

vientos; el clima es bastante sano. Tiene unas 90 casas repar-

tidas en losl de Garabatos, Rubeiras, Sta. Baya, y el de su
nombre, y en las ald. de Codcseda, Iglesia ,

Martinga y Saba-
riz. La igl. parr. dedicada á San Martin está servida por un
cura, cuyo destino es de entrada y de patronato laical. Con-
fina el térm. N. felig. de Mandrás; E. la deRonzos; S. Amoei-
ro y O. Piñeiro. El terreno en lo general es llano y bastante
fértil. Los caminos locales y en buen estado, prod. : centeno,
maiz, algún trigo, castañas, lino y pastos; se cria ganado va-
cuno, de cerda, lanar y cabrio; hay caza y pesca de varias es-

pecies, pobl..- 88 vec, 305 alm. contr. con su ayunt. (V.)

CORNOMBRE: 1. en la prov. de León, part. jud. de Murías
de Paredes, dióc. de Oviedo, aud. terr. y c. g. de Valladolid,
ayunt. de Riello : srr. en una altura combatida por todos los

vientos á orillas de un arroyo que baja de Curuena y desagua
en el Omaña. Tiene igl. anejo de Manzaneda

, y buenas aguas
potables. Confina NT Robledo; E. una cord. de montes; S.

Manzaneda, y O. Sosas y Garueña. El terreno no es de muy
buena calidad, apesar de fertilizarle las aguas del indicado ar-

royo. Los caminos locales, prod. : granos , pastos y ganados.
pobl., riqueza y contr. (V. el art. de ayunt.)
CORNON: I. con ayunt. en la prov. di- Patencia (1C 1/2 leg.),

part. jud. deCervera de Rio Pisuerga (4 1/2) , dióc. de León
(13) , aud. terr. ye g. de Valladolid (24 1/2): srr. en una al-

tura combatida por todos los vientos ; el clima es sano y las

enfermedades mas comunes calenturas. Tiene 22 casas, una
escuela de primeras letras , abierta solo en el invierno, una
igl. parr. dedicada á San Anlolin

, y varias fuentes fuera de la

pobl. de aguas esquisitas. Confina el térm. N. Villaoliva; E.
Viduerna

; S. Fontecha
, y O. Villalba. El terreno es de me-

diana calidad , con montes poblados de leña; bañándolo un
equeño arroyo sin nombre. Los caminos conducen álos pue-
los limítrofes, y se hallan en mal estado

; y la correspon-
dencia se recibe en Guardo por medio de balijero. prod.: tri-

go
, centeno , morcajo , cebada, avena

,
titos, garbanzos, len-

tejas y algún lino
; ganado vacuno y lanar ; caza de perdices y

liebres, y algunos peces en dicho riach. ind. : la agrícola, de-
dicándose también á portear el carbón de fragua, pobl. : 11
vec , 57 alm. cap. prod. : 16,915 rs. imp. :

870."

CORNONCILLO : 1. con ayunt. en la prov. de Patencia
(16 leg.), part. jud. de Saldaña (5), dióc de León, aud.
terr. y g. de Valladolid : srr. en un pequeño valle que
por los lados de E. y O. tiene elevadas cuestas ; el clima es
frió y los vientos que reinan son con especialidad el N. y
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S. El terreno es de mediana calidad, prod.: trigo y centeno,
siendo de este último la mayor cosecha ; robles , brezo y otros
arbustos; cria ganado lanar, cabrio y vacuno; y caza ma-
yor y menor, pobl.: 22 vec, 115 alm. cap. prod. : 45,609
rs. imp. : 2,587.

CORNUDELLA: 1. con ayunt. en la prov. de Hueseáis
leg.), part. jud. y adm. de rent. de Benabarrc (8), dióc. de Lé-
rida , aud. terr. y c. g. de Zaragoza (28) : srr. en un monto
bien ventilado; su clima sano: tiene 40 casas con la consisto-

rial y una igl. parr. Confina el térm. N. con el de Soperum;
E. con el de Iscles ; S. con el de San Martin del Sas; O. con el

de Puymolar. El terreno está dividido en monte y regadío,
que riega el r. Baliera, y tiene su curso á inmediación del pue-
blo. Sus caminos son locales, prod. : trigo, cebada y frutas;

cria ganado lanar, cabrio y de cerda, pobl. : 16 vec. de catas-

tro, 65 alm. contr. : 5,101 rs. 22 mrs.
CORNUDELLA: v. con ayunt. en la prov. y arz. de Tarra-

gona (6 leg.), part. jud. de Falset (3), aud. terr. , c. g. de Bar-
celona (16) : srr. entre los montes de Montsant y de Prades;
le combaten los vientos del N., NO. y S. ; su clima es algo
frió, pero sano; las enfermedades mas comunes son pulmonías

y fiebres intermitentes. Tieue3G5 casas; la consistorial; una
mala cárcel; dos escuelas de instrucción primaria , dolada la

una con 2,000 rs. vn. y concurrida por 70 niños
; y la otra

con 1,000 rs., asistida por 20 niñas ; una particular de igual
clase común á ambos sexos , á la que acuden 40 discípulos; 3
fuentes de buenas aguas para el surtido y uso común del ve-
cindario, y una igl. parr. (La Natividad de Ntra. Sra.) El

térm. confina N. Albarca ; E. Ciurana y Arbolí; S. Porrera y
Poboleda, y O Morera; comprende 19 masías, entre las cuales
hay una en el camino que conduce á Reus, que tiene igl. lla-

mada de las Moreras: á 1/2 leg. al NO. de la v. al pie de la

sierra de Monlsant, y entre enormes peñascos , se hállala er-
mita titulada de San Juan del Codolá , rodeada de cipreses , y
muy concurrida de los pueblos comarcanos ; el templo es muy
cipaz y bien adornado; y contiguo á él tiene habitación
para el ermitaño que cuida del culto y aseo. El terreno en
general es montuoso, pizarroso y arenisco; hay varias minas
ue cobre y de plomo en estado'de esplotacion , y entre ellas

la titulada de San Pedro es bastante productiva; en la sierra

de Montsant hay una inmensa gruta llena de estalactitas for-

madas por la filtración de las aguas: fertiliza este suelo el r.

Ciurana, cuyas aguas dan impulso á las ruedas de varios mo
linos de harina , y le cruza un puente á 1/4 leg. dist. de la

pobl. Los caminos son todos de herradura y se "hallan en mal
estado; conducen á los pueblos comarcanos y á Lérida pasan
do por Reus. El correo se recibe de la v. deAlforja por medio
de balijero los martes, viernes y domingos

, y se despacha los
jueves, sábados y lunes, prod.: trigo , cebada , centeno, maiz,
patatas, legumbres, vino, aceite, cáñamo, avellanas, almen-
dras, cera, miel y seda; cria ganado de varias clases, con pre-
ferencia el lanar; y caza de perdices, conejos, liebres, palomas
y tordos, ind.: lo molinos de harina , uno de aceite y 4 fáb.
de aguardiente, comercio : esportacion de los frutos sobrantes

y prod. de ¡nd. é importación de los art. de que carece ; se ce-
lebra mercado de mucho concurso los martes y viernes de cada
semana, pobl. : 465 vec, 1,637 alm. cap. prod. : 7.656,942.
IMP. : 229,708.

CORNUDILLA: v. con ayunt. en la prov., dióc, aud.
terr. y c. g. de Rurgos (8 1/2 leg.), part. jud. de Briviesca

(3 1/2): srr. en llano, combatida de los vientos á escepcion
del N. del cual le resguarda la sierra de Oña que se halla

á dist. de 1/2 leg., goza de clima sano. Tiene 32 casas
de un solo piso , cuya distribución interior ofrece ademas
poca ó ninguna comodidad ; la consistorial es de mala fa-

bricación , pero se encuentra en regular estado; una escue-
la concurriüa por 34 alumnos de ambos sexos; su maestro
disfruta de una dotación muy mezquina; igl. parr. (Santa
Maria), servida por un solo cura ; el cementerio es peque-
ño y está inmediato á la v. ; la fuente denominada Fuente-
herrero , única que hay en la pobl., es saludable y de ella

se surten los hab. para sus usos. Confina el térm. N. con
Pino y la Parle ; E. Barrios de Bureba; S. Hermosilla, y O.
Salas y Poza. El terreno participa de monte y llano, es
arenoso y cascajoso

,
pero fértil en su mayor ostensión ; á

200 pasos de la v. corre el arroyo llamado Arroyo Madre,
que, naciendo en el térm. de la Parte, va á morir en el r.

Oca ; cruza dicho arroyo un puente de madera que dirige
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á Pino; á corto trecho de la pobl. hay 2 montes no muy
dilatados , el uno llamado Cabo , sit. al E. ,

poblado de ene-

bros y carrascas y el otro titulado San Lorenzo y el Bardal,

al N., poblado también de encinas, robles, pinos y algunos

bojes, caminos: los locales en muy mal estado y la carre-

tera que dirige á Oña y la Parle, correos: la corresponden-

cia se recibe de Bribiesca por los mismos interesados, prod.:

trigo, cebada
,
avena, centeno, habas , arbej as, tilos, lente-

jas, lino, cáñamo y vino chacolí; ganado lanar, yeguar,

vacuno y cabrio; caza de liebres, perdices y conejos ; pesca

de truchas, barbos y anguilas, ind.: la agrícola. i>obl. : 36

vee., 103 alm. cap. PROD.: 4.950,000 rs. imp.: 46,933. CONTR.

2,715 rs. 7 mrs.
CORNUD1LLO: ald. en la prov. y part. jud. de Albacete,

térra, jurisd. de Barras.

CORO : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Navia de Suar-

na y felig. de Sta. María de Bao. (Y.) pobl. : 16 vec , 88

almas.

CORO (Sro. Tomas): felig. en la prov. y dióc. de Oviedo

(7 leg.), part. jud. y ayunt. de Villaviciosa (1) : sit. á la der.

de un pequeño r., en llano , combatido por todos los vientos,

siendo menos frecuentes los del E. ; clima templado , y enfer-

medades comunes, fiebres, reumas y catarros. Tiene 100 casas

distribuidas en el 1. de su nombre y en los barrios de Cayao,

Cermuño, Piñeras y Solares , en cada uno de los cuales hay
una fuente de buenas aguas para surtido de los vecinos. La
igl. parr. bajo la advocación de Sto. Tomas apóstol se halla

servida por un cura de primer ascenso y patronato laical:

junto á la igl. existe el cementerio. También hay dos ermitas,

dedicada la una á San Cosme y San Damián en el punto lla-

mado Moratin, y la otra á San Mamed en el barrio de Cermu-

ño. Confina el térm. N. desp. ; E. felig. de la Magdalena ; S.

la de Lugás, y O. la de Fuentes. El terreno participa de mon-

te y llano , es arcilloso, arenisco y de buena calidad; le ferti-

liza el indicado r. que baja desde la parr. de Breceña y se di-

rige hacia Villaviciosa. Por el lado del N. se encuentra el

monte llamado Cuvera, donde se crian arbustos y yerbas me-

dicinales, entre ellas la escorzonera en abundancia , habiendo

también en los prados torongil, anís y orégano , y en diferen-

tes sitios arbolado de castaños, robles y manzanos. En dife-

rentes parages existen minas de hierro, y según algunos ves-

tigios, en particular por un horno de barro descubierto pocos

anos hace, se presume que antiguamente hubo fundición de

metales finos; hallándose ademas diferentes y abundantes mi

ñas de yeso. Los caminos son locales y en mediano estado : el

correo se recibe de Villaviciosa por balijero tres veces á la

semana, prod.: trigo, escanda, maiz, castañas, habas, patatas

y frutas de varias especies ,
particularmente manzana , con la

cual se elabora sidra; hay ganado vacuno , de cerda y lanar;

caza de conejos, liebres , perdices, animales dañinos , entre es-

tos una especie parecida al oso del tamaño de un zorro , cono-

cidos en el pais con el nombre de melones, los que causan mu-

chos daños en los sembrados, ind.: ademas da la agrícola se

cuentan 4 moliuos harineros en bastante decadencia, pobl.:

100 vec, 300 alm. contr. con su ayunt. (V.)

COROAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pastoriza y felig.

de Santiago de Reigosa. (V.)

COROLLA:l. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gijon y
felig. de San Julián de Somió. (V.) pobl.: 13 vec, 65 almas.

COROLLODA: pardina conocida con el nombre de Cardosa

en la prov. de Huesca, part. jud. y térm. de Sarlñena. (V.)

COROLLON: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Cudi-

Ifero y felig. de San Andrés de Faedo. (V.) pobl.: 10 vec, 38

almas.

COROLLOS: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Cudillero,

felig. de San Andrés de Faedú : sit. en la falda oriental del

monte Pascual, enfrente del estremosept.de la loma de Fae-

do. El terreno es fértil y de buena calidad, prod. : maiz , es-

canda, habas , patatas y otros frutos, tobl. : 10 vec , 38 al-

mas. (V.)

CORON: 1. en la prov. de Pontevcdre, ayunt. de Villanueva

de Arosa y felig. de Sta. Maria de Caleiro. (V.)

CORONA: ald. en la prov. de Oviedo , ayunt. deGozony
felig. de Sta. Leocadia de Laviana. (V.)

CORONA : monte en la prov. de León ,
part. jud. de Riaño;

pertenece y le disfrutan los pueblos que componían el antiguo

concejo de Valdeon (hoy ayunt. de Posada). Tiene sobre 3/4

de leg. de circunferencia y está cercada de palos de roble que

COR
en el pais llaman Bárganos : la figura de este monte es h de
un ángulo agudo , en cuvo vértice se ve una profundidad cir-

cular bastante considerable
, que los naturales llaman Choreo.

Cuando cualquier vec. sabe que dentro del nidio de este monte
hay algún animal silvestre, tiene la obligación de dar parle al

encargado que á este fin se nombra todos los años , el cual

reúne á son de campana todos los vec de dicho conc. ó ayunt.
en un breve término , y ocupando cada uno el sitio que desde
principio de año le está designado

,
obligan á las fieras á pre-

cipitarse en el Choreo, cuya boca cubren con algunas ramas,
ocultando de este modo el precipicio; estas operaciones suelen
ser frecuentes , en las que se cogen osos , lobos, corzos y rebe-

cos , habiéndose verificado alguna vez caer á un mismo tiempo
uno de cada especie. Sus pastos los aprovecha el ganado va-

cuno de los pueblos á que es común.
CORONA : monte en la prov. de Santander

,
part. jud. de

San Vicente de la Barquera: sit. entre Alfoz y Comillas que
quedan al E. , y Valdaliga al O. Contiene frondosos robles y
buenas hayas , tanto para fábrica da casas como para rons

truccion de buques : en una de sus colinas superiores se halla

una capilla arruinada (San Esteban;
, y hácia la parte O. otras

dos (Sta. Cruz y San Antonio), á las que se va en romería el 3

de mayo y el 13 de junio.

CORONA: montaña en la prov. de Canarias, isla de Lanza-
rote , part. jud de Teguise , térm. y jurisd de Aria. (V.)

CORONA DE NAVARRA : peña tajada en la prov. de este

nombre
,
part. jud. deEstella; se halla en una de las ver-

tiente* de la i-ierra de Loquiz. (V.)

CORONADA : deh. en la prov. de Cáceres, part. jud. y tér-

mino de Trujillo: sit. 1 leg. al S. de esta c.
;
hay en ella una

ermita arruinada , y otras muchns ruinas que según tradición,

provienen de un establecimiento de los Templarios.
CORONADA : ald. en la prov. y dióc. deCórdoba (15 leg.),

aud. terr. ye g. de Sevilla (20), part. jud. y ayunt. de Fuen-
le-Obejuna ( 1): sit. en una elevación combatida de los vientos

S. y O. ; su clima es benigno y las enfermedades mas comu-
nes son afecciones torácicas y cerebrales. Tiene 70 casas colo-

cadas sin órden ; una igl. parr. (la Natividad) servida por un
cura y un sacristán de nombramiento de aquel ; hállase al N.
el cementerio ; inmediata á la pobl. hay una fuente, de la cual

nace el r. Suja , y al N. un cas. titulado de la Coronada-alta.

El terreno es llano y feraz; dicho r. corre hácia el N. conser-

vando su nombre hasta entrar en el Guadiana; próximo á la

ald. y por la parle del S. , se encuentra el cerro llamado de la

Caraveruela, notable porque en su descenso al N. tienen su ori-

gen los r. Guadiato y el referido Suja , yendo á desaguar
aquel en el Guadalquivir y este en el que dejamos mencionado
arriba ; al SO. y á la falda del dicho cerro corre también el r.

Bembezar que tiene su nacimiento á una leg. O. en la prov. de
Estremadura. caminos: los de pueblo á pueblo, correos : la

correspondencia se recibe de Fuente-Obejuna por los interesa-

dos, prod. : bellota y cereales, siendo de aquella la mayor co-

secha; sostiene ganado lanar y de cerda , prefiriéndose este;

hay caza de conejos, perdices y liebres, pobl. : 65 vec. , 200
almas.

CORONADA (la): cas. en la prov. de Htielva
,
part. jud. de

Valverde del Camino , térm. jurisd. de Calañas : se halla sit.

contiguo á un puente' de 5 arcos que hay sobre el r. Odiel , el

cual toma el nombre de una ermita próxima , cuya Virgen lle-

va aquella advocación. Existen inmediatas á esle punto varias

fuentes de aguas ferruginosas
, muy útiles para curar ciertas

dolencias , y de las que hacen uso los hab. de los pueblos cir-

cunvecinos.

CORONADA (la) : v. con ayunt. en la prov. de Badajoz (18

leg.) , part. jud. de Villanueva de la Serena ^2) , aud. terr. de

Cáceres (14), dióc nullius perteneciente á la órden de Alcánta-

ra en su priorato de Magacela(2) , c. g. de Estremadura : sit.

sobre una peña pizarrosa con algunas vetas de arcilla en la

márg. izq. del r. Sujar; es de clima templado : reinan los

vientos E., S. y O. , y se padecen intermitentes de todos tipos.

Tiene 280 casas de varias clases y figuras , todas de un solo

piso y con mas ó menos capacidad, según la posibilidad de su

dueño ; las calles son tortuosas , mal empedradas aunque uni-

das 'entre sí : hay casa de ayunt.
,

cárcel, escuela de niños,

dotada con 1,100 rs. de los fondos públicos, á la que asisten

00 ; otra de niñas con la retribución de las 30 que concurren;

igl. parr. (San Bartolomé Apóstol), curato de primer ascenso

y provisión del tribunal de las órdenes, y en los afueras una
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ermita con el Ululo de Sta. Ana al N. del pueblo; una laguna

que sirve de recreo á los naturales por las muchas carpas que

tiene y para abrevadero de los ganados , una fuente abun-

dante de agua dulce para surtido del pueblo, y algunos pajares

para encerrar los ganados, paja, aperos y arreos de labor.

Confina el térm. por N. con el de Orellana y Madrigalcjo ; E.

Campanario ; S. Magacela ; O. Villanueva de la Serena, á dis-

tancia de 1/2 leg. á 1 1/2 y comprende 400 ían. roturadas para

trigo, porsushab.
, y 300 para cebada, pues todo lo demás

pertenecía al monast. del Escorial en perjuicio de este pueblo,

que por esta razón ha sido siempre muy pobre : se encuentran

en diferentes sitios varias corraladas para encerrar ganados de

todas especies
, y á 1 leg. del pueblo al E. en lá márg. izq. del

r. Sujar , el santuario de Sta. Maria de la Piedad : este r. que

baña el térm. al lado y dist. referida, corre en dirección de S.

á N. y desagua en el Guadiana donde hay un molino harinero

de 4 piedras; el Guadiana forma el limite N. y al O. corre el ar-

royo llamado del Molar que desagua en el Sujar
, y sus aguas

de verano fertilizan las tierras para legumbres. El terreno es

casi todo llano, algo ondeado, sin árboles ni arbustos de nin-

guna clase y parece compuesto de pizarra dura y algo cuarzo,

con piedras de arena sueltas : al fin de la meseta que forma la

v.
, hay algunas peñas de cuarzo blanco con manchas de color

rosado. Los caminos son de pueblo á pueblo , en buen estado

en su mayor parte. El correo se recibe en Villanueva de la

Serena por el conductor de esta v. á la de Zalamea 3 veces á la

semana, prod.: trigo , cebada, avena, habas y garbanzos; se

mantiene ganado lanar fino , poco vacuno y de cerda , y se

cria alguna caza menuda y la pesca de carpas y peces en la

laguna y los nos. ind. y comercio , el molino que se ha citado,

4 hornos para teja y ladrillo, telares de lienzos comunes del

pais , que se consumen entre los mismos naturales , los cuales

dan salida á sus granos como único recurso para adquirir los

otros medios de subsistencia, pobl.: 340 vec, 1,407 alm.

C.\P. prod. : 3.263,597 rs. IMP. : 185.400. CONTR. : 19,313 rs.

28 mrs. presupuesto municipal 7,800, del que se pagan 1,800

al secretario por su dotación , y se cubre con el produclo'de

propios y arbitrios consistentes en la venta- de la rastrogera y
valdios del pueblo.

Se comenzó A formar esta v. 'después del año de 1305,

siendo maestre de la orden de Alcántara D. Gonzalo Pérez Ga-

llego, y fueron á fundarla vec. del Pozuelo que quedó des-

truido (V.) llamándose la Aldebuela.

CORONAS : ald. en la prov. de Huesca, parí. jud. de Bena-

barre, jurisd. de Tolba. (V.)

CORONAS : 1. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Parres y

felig. de Sto. Tomás de Collia. (V.)

CORONELES: 1. en la prov. de Santander, part.jud. de

Reinosa, dióc. , aud. lérr. y c. g. de Burgos, ayunt. de Val-

derredible, en cuyo valle se halla sit. Tiene igl. ('Sta. Maria

y Sta. Marina) , anejo de Navamuel , servida por un cura.

Confina N. Moroso de Navamuel ; E. Villauueva de Lania ; S.

Susilla
, y O. Cesura. El terreno es de mediana calidad y pro-

duce granos y legumbres, pobl. : 4 vec. , 19 alm. contr. con

el ayunt."

CORONIELLA: cas. en la prov. de Oviedo ,
ayunt. deRiosa

y felig. de Sta. Maria de las Vegas. (Y.)

CORON1L . v. con ayunt. en la prov. , aud. terr. , c. g. y
dióc. de Sevilla (8 leg.) , part. jud. de Morón de la Frontera

(3) : sit. sobre tres pequeñas colinas , con clima templado y
sano

; padeciéndose mas comunmente tabardillos é intermiten-

tes biliosas. Tiene 715 casas muy blancas aun en el esterior,

de dos pisos , muchas de ellas de elegante construcción , y to-

das , escepto 230 que son reducidas, con comodidad paralas

familias y ganados ; 19 calles limpias
,
regularmente alineadas

y anchas ; una plaza de abastos en el atrio del cast. ; otra prin-

cipal cuadrada, con asientos de piedra y espaldares de hierro,

que constituye el paseo de la pobl. ¡encontrándose en ella el sun-.

tuoso edificio de la casa consistorial; escuela de primera ense-

ñanza para niñosen un local espacioso, fundado para este objeto

y habitación del maeslro, por D. Diego Quebrado y Doña Ma-
riana de la Calle, quienes la dotaron con 6 rs. diarios'de sus bie-

nes, asi como una cátedra de latinidad con 9: esta no existe en

eldiapor no cobrarse desde 1816 los rédilosde las fincas en que
consistía la dotación y que fueron vendidas por el Estado en

1801 : 2 escuelas particulares de niños y varias de esta clase

para niñas ; una cofradía de caridad, compuesta de las perso-

nas mas notables , cuyo instituto es socorrer á los pobres en-
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femios y á los impedidos , y hospedar á los pobres transeún-

tes ; á los primeros con limosnas diarias, cuidando de su sub-

sistencia y curación , y á los últimos dándoles albergue en un
hospital cómodo , y en el caso de ocurrir su fallecimiento , se

da á todos honrosa sepultura: igl. parr. fNtra. Sra. de la Con-
solación), construida con solidez en 1800, y la sillería del

coro, que es de caoba, trabajada con mucho gusto en 1806: el

templo
,
aunque tiene de largo 34 varas y 23 de ancho , no es

suficiente para la pobl.
, y se halla colocado en su lado occi-

dental : el curato, de término y provisión ordinaria, está ser-

vido por el párroco , un cura teniente, un beneficiado ecóno-
nomo, 4 presbíteros, sochantre, sacristán etc., con la parti-

cularidad de que estas piezas ecl. se han provisto hasta hoy á
nombre de la igl. de Facialcazar , ant. Salpesa de los roma-
nos, dist. de Coronil 1 1/2 leg. camino de Utrera, y que arrui-

nada en las escursiones de cristianos y moriscos, después de
la conquista de Sevilla , está hoy comprendida en la jurisd. de
Utrera: de Facialcazar érala imagen de Ntra. Sra. que se ve-
nera en el altar mayor de la igl. que nos ocupa, cuya torre

tiene reloj. Hay 3 ermitas en uso, habiéndose arruinado las

de San Onofre y Sart Sebastian, en la cual solicitó el ayunt. en
1842, se erigiese una ayuda de parr. : un pilón abundantísimo
que provee de agua á todos los ganados de la población y cor-

tijos inmediatos
, y en años de sequia , hasta álos de muchos

cortijos de la campiña de Utrera; de cuyo acueducto se sepa-

raba cu lo antiguo el agua necesaria para un baño público,

cuyos vestigios ¡>e conservaron hasta el año de 1800 en que se

edificaron casas en aquel paraje. El cast. do las Aguzaderas
anteriormente mencionado, fué construido en 1381 por el ade-
lantado de la frontera , Rui Pérez de Esquivel , para contener
á los moros estacionados en Morón , levantando á 1/2 leg. en
la misma dirección un fortín , de que solo han quedado los ci-

mientos : aquel es sólido con una plaza de armas donde pue-
den evolucionar 500 infantes

, y está descuidado en sus repa-
ros desde el año 1802. La única fuente para el surtido del ve-
cindario está sil. al pie del cast. , donde hay vestigios de anti-

quísima pobl.: el agua es escelente: no sucede asi con la de
los pozos que en pocos es potable. A la dist. de 1 leg. de la v.

cerca del término de Montellano , se encuentra un gran desp.
llamado las Canteras de Moguerejo , donde según algunos, es-

tuvo la c. de Callet astigüana. El cementerio se halla extra-

muros al SE. Su térm. confina al N. y O. con el de Utrera,
cuya v. dist. 3 leg. ; S. con el mismo y el de Villamartin (4);

S. Arahal (4) , Montellano (2) y Morón. Se compone de dos
cortijos ó donadíos que en lo antiguo pertenecieron al térm. de
Facialcazar, con los nombres de Coronil y Aguzaderas; el pri-

mero fué vendido en 30 de octubre de 1377 por la testamen-
taria de D. Martin Fernandez de Guzman al adelantado déla
Frontera, Ruy Pérez de Esquivel y Doña Estefanía Alfon su
mujer; y el segundo que consta de 230 yugadas, ó sean 11,040
fan. de tierra, donadas por el santo rey y su hijo D. Alfonso
á la santa iglesia ¡de Sevilla , fué permutado por casas en la

collación de San Marcos de la misma c. ,
que donó el rey Don

Juan al adelantado de la Frontera Per Afán de Rivera , según
todo consta del Albalá que en 25 de abril de 1380 ,

espidió di-

cho monarca en Sevilla á favor del Per Afán , concediéndole
ademas donación perpetua del cast. de las Aguzaderas con to-

dos los privilegios con que dicha igl. lo recibiera de los reyes
sus antecesores. Como Fernando Rodríguez de Esquivel,

nieto del Ruy Pérez , vendiese á Diego Gómez de Rivera
,
hijo

del Per-Afan en 29 de enero de 1419 , el 1. y cast. del Coronil

con su población y vasallos, tierras , pastos y aguas, y con la

justicia civil y criminal, el Rivera hizo de los dos términos uno
solo, que es el actual. Su cabida es de 2 leg. cuadradas de
terreno ; 800 fan. destinadas á pastos

, y las demás de plantío

y labor , cuyo señ. terr. subsiste en la casa de Medinaceli. Todo
el terreno es llano

, salpicado de colinas ; las dos terceras

partes son conocidas por tierra de barros, sustanciosa y muy
feraz en toda clase de prod. , cuando la primavera es seca : y
lo restante siliceo-arcilloso y calizo-arcilloso, escelente para
plantío de olivar y viñedo, á que está destinado. También con-
tiene algunos manantiales de agua, suficientes para el regadío
de las 12 huertas del térráino. El caudaloso Guadalete pasa á
3 leg. de la pobl.: el único arroyo notable es el Salado

,
que

dista 1 leg. , abundante de agua en la mayor parte del ano,

sobre el cual hay un puente de cantería con 3 arcos , en el ca-

mino de Gibraltar .- otro puente es de estremada necesidad

sobre el Guadalete , en la misma dirección. Todos los caminos
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son de pueblo á pueblo , cómodos en el verano y pésimos en el

invierno; lo mismo sucede con la carretera real de Sevilla á
Gibraltar

, que pasa por medio de la población y de todo el

término en su long. de 4 leg. Hay estafeta de correos que reci-

be por Utrera la correspondencia. pi\od. : trigo, cebada, le-

gumbres y semillas , mucho aceite , vino, frutas
, y el cultivo

se va esteiidiendo á las patatas, sandias y melones
,
que den-

tro de poco tiempo formará uno délos primeros ramos de

riqueza, ind.: 2 telares de lienzos, 2 molinos harineros, 10

aceiteros , 6 tahonas y 2 alfarerías
;
hay dos tiendas de panos,

telas de hilo , algodón y seda , 10 de quincalla y especieria y 6

de vinos y licores. Por real cédula de D. Juan II , dada en Pa-

lenciaá 16 de junio de 1425, se concedió licencia para dos ferias

alano, cada una de 30 días, que se celebraron hasta que se

estableció la de Villamartin. pobl.: 902 vec.
, 3,778 alm. cap.

prod. : para contribuciones directas 1 1.182,567 rs. ; producto

335,477; para contribuciones indirectas , 604,600 ;
producto

18,138. contr.: 107,931 rs. El presupuesto municipal ascien-

de ordinariamente á 24,000 rs. , y se cubre con los productos

de propios y arbitrios de medida y romana, canon de valdios

arbitrados, y el déficit por reparto vecinal. Ruy Pérez de Es-

quivel obtuvo del rey D. Juan carta de población para 15 ve-

cinos, fecha en Medina del Campo á 25 de abril de 1381 ,
cuyo

número se ha aumentado hasta el espresado.

COROS: 1. en la prov/de Orense , ayunt. de Bola y felig.

de San Murió de Veiga. (V.)

COROTA : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Meira y felig.

de San Isidro de Sejósmil. (V.) tobl. .- 13 vec, 70 almas.

COROTO : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Baleira y felig.

de Santiago de Martin. (V.) pobl. : 5 vec. , 28 almas.

COROÚBANS : 1. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Ames

y felig. de San Estéban de Cobas. (V.)

CORPA : v. con ayunt. de la prov. , aud. terr. y c. g. de

Madrid (7 leg.) ,
part. jud. de Alcalá de Henares (2) , dióc. de

Toledo (18) : sit. en terreno algo pedregoso : la combaten en

general los vientos N. y O. , y su clima es propenso á algunas

catarrales: tiene 115 casas distribuidas en 11 calles y calle-

jones una plaza, casa de ayunt. en la que está la cárcel , una

casa palacio , escuela de instrucción primaria común á ambos
sexos á cargo de un maestro con la dotación de 1,500 rs. mas
la retribución de los alumnos, y una igl. parr. (Sto. Domingo)

servida por un párroco cuyo curato es de segundo ascenso y
se provee en concurso : en los afueras se encuentran 2 fuentes

de buenas aguas ; el cementerio, que en nada perjudica á la

salud pública; al N. del pueblo una ermita (San Roque) , y
algún paseo con pocos árboles. El térm. se estiende 1/2 leg.

de N. á S.
; y una de E. á O. , y confina N. Anchuelo á 3/4;

E. Pezuelaá una; S. Bastan á igual dist.
, y O. Valverde

á 1/4; brotan en él varias fuentes y comprende el desp. de

Vademolinos. El terreno es de segunda y tercera calidad;

hay 3 montes poblados de roble y bastantes huertos que se

riegan con las aguas de la fuente principal, caminos: los que

dirigen á los pueblos limítrofes en mal estado : el correo se.

recibe de la cabeza del part. por conductor, los martes y sá-

bados, y salen en los mismos dias. prod.: trigo, cebada,

avena, centeno, vino y aceite de buena calidad, su mayor

cosecha trigo y vino : mantiene ganado vacuno, y mular para

la labor; cria caza de liebres, perdices y conejos, ind.: agri-

cultura y un molino de aceite. comerc:o : esportacion de vino

y grano sobrante, pobl.: 110 vec, 440 alm.^CAP. prod.:

3.270,800 rs. imp. : 122,428. contr. : según el cálculo general

y oficial de la prov. 9'65 por 10Ó : el presupuesto municipal;

asciende á 8,000 rs. que se cubre con el prod. de propios y
reparto vecinal.

CORPORALES : v. en la prov. de León , part. jud. y dióc.

de Astorga, aud. terr. y c. g. de Valladolid ,
ayunt. de Tru-

chas, sit. en un valle rodeado por todas partes de montañas,

que la resguardan algún tanto de los vientos; su clima es

sano. Tiene unas 145 casas ,
igl. parr. (San Juan Bautista),

matriz de la de Baillo, servida por un cura y un coadjutor de

libre provisión. Confina el térm. N. y E. una cord. de montes

ramificación del elevado Teleno ; S. Baillo
, y O. Nogar ; en

él se ha descubierto hace poco un mineral de plomo argentí-

fero que se esplota con el título de la Esperanza. El terreno

es flojo ; le bañan las aguas del r. que baja de la sierra. Los

caminos, locales é incómodos, prod.: centeno, lino, patatas y
pastos; cria ganados; caza de varios animales y muy poca

pesca, pobl. : }45 vec, 469 alna, contr.: con el ayunt.

COR
CORPORALES : deh. en la prov. de Zamora, part. jud. de

Bermillo de Sayago: con este título y sobrenombre de San-
tiago, se dice hubo en térm. de esta deh. un pueblo del que
se descubren aun señales, anejo de Bermillo: en eldiaaun
toman los nombrados párrocos de este 1. posesión del curato

en el sitio donde se cree estuvo la igl. de Corporales.

COBPORALES: v. con lyunt. eniá prov. de Logroño (8 1/2

leg.), part. jud. de Sto. Domingo de la Calzada (3/4), aud.

terr. ye g. de Burgos (11 y 1/2), dióc. de Calahorra (3/4):

sit. en una cuesta llana junto al r. Oja, bien ventilada y con

clima saludable : tiene 16 casas y una escuela de instrucción

primaria para ambos sexos, dotada en 15 fan. de trigo y otras

tantas de cebada de las que launa parte pagan los alumnos por
via de retribución , concurren á ella 20 niños y 15 niñas;

asistiendo á la misma los niños del pueblo de Morales dist.

(1/2 leg) ; la escuela está en la casa del conc. : la igl. parr.

(San Martin) de patronato del cabildo ecl. y de la pobl., la

sirven un cura propio y un beneficiado de ración entera : el

curato es de provisión real y ordinaria en alternativa y el

beneficio es título perpetuo del cabildo. Confina el térm. con

Cañas, Sto. Domingo y Morales : cruza por él de S. á N. el

mencionado r. Oja llamado vulgarmente Glera, que fertiliza

una pequeña estension : el terreno es en general de mediana
calidad ; poseyendo en él la nación un monte llamado Robledal

de estension 15 fan. de tierra de ínfima calidad plantadas de
arbolado de robles , el cual prod. por razón de los pastos be-

llota y maderas , una pequeña cantidad destinada para cubrir

en parte las atenciones municipales, prod.: trigo, cebada,

ceuteno , avena , algarrobas y pastos , la cosecha mas abun-
dante es la de cereales : se cria ganado lanar

, y se mantiene
el de labor preciso para el cultivo de las tierras; hay caza de
conejos y perdices, comercio: se estraen cereales y ganado
lanar y se importa vino, aceite y otros frutos, pobl.: 20 vec,
87 alm. cap. prou. : 716,460 rs. imp. : 25,076 rs. co'ntr. de
cuota fija: 2,470,

CORPORARIO: 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Sala-

mauca(16 leg.), part. jud. de Vitigudino (7), aud. terr. y
c. g. de Valladolid (33). Está sit. en un llano ventilado con

buen clima. La pobl. consta de 56 casas de mediana construc-

ción , con una igl. al E. de ella (San Juan Bautista) , servida

por un teniente dependiente del curato de Aldeadávila de la

que es anejo; en la misma' dirección se encuentra el cemen-
terio en mal estado ; tiene 2 fuentes bastante descuidadas : el

térm. confina por el N. con la rava de Portugal que la divide

el Duero ; por el S. con el de la Zarza de Pumareda á 1 leg.;

E. Masueco 1/4 , y O. con el de Aldeadávila 1/2 cuarto. El

terreno es llano y forma hacia al Duero una cord. de peñascos

inaccesibles á su inmediación. Los caminos son vecinales y se

encuentran en mal estado prod.: vino , aceite y frutas, y en

el llano, centeno y poco trigo. Tiene 1,500 cab. de ganado
lanar, 300 de cabrio y 18 yuntas de labor, ind.: se egerce

con algunos telares de lienzos, y en otros se fabrican cintas

bastas, pobl.: 56 vec, 142 alm. cap. terr. prod.: 03,800

rs. imp.: 3,190. Valor de Ins puestos públicos: 368. El pre-

supuesto municipal asciende á 1,500 rs. y se cubre por re-

parto vecinal. El secretario que lo es el de Aldeadávila, dis-

fruta la asignación de 400 rs. anuales.

CORQUE: sierra en la| prov, de Murcia, part. jud. y térm.

jurisd. de Cieza. (V.)

CORQUES: 1. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Riaujo

y felig. de San Salvador de Tarragona. (V.)

CORS : ald. en la prov. y dióc. de Gerona (6 1/2 leg.), part.

jud. de Olot (1), aud. terr. y c. g. de Barcelona (16) , ayunt.

de San Pedro de las Presas (1/2) : sit. en la falda de los mon-
tes llamados Marboleña ; le combaten los vientos del N. y O.:

su cuma es templado y sano ; las enfermedades mas comunes,
son afecciones de pecho. Tiene 30 casas , una igl. parr. (San

Martin), un cementerio y varias fuentes de buenas aguas
para el surtido del vecindario. El térm. confina N. San Pedro
de las Presas; E. Sacot ó la Cot; S. San Acisclo de Pineda,

y O. San Esteban de Bas. El terreno es de mediana calidad;

sus montes están desp.; le cruzan varios caminos locales y el

que conduce á Olot, de donde recibe la correspondencia por
medio de balijero, los martes, jueves y domingos y se des-

pacha en iguales dias. prod.: centeno, fajol y manzanas;
cria ganado lanar y cabrio , y caza de conejos , liebres y pa-

lomas, pobl. : 20 vec, 104 alm. cap. prod. : 1.626,000 rs.

imp.: 40,650 rs.
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CORS: I. en la prov.

,
part. jud. y dióc. de Gerona (2 1/2

horas), aud. terr. , e. g. de Barcelona (23 1/2), ayunt. de Cor-

nelia, sit. ál pie de unos cerros y orillas del riach. Revardit

con buena venlilacion y clima saludable; las enfermedades

comunes son fiebres intermitentes. Tiene una igl parr. ser-

vida por un cura de ingreso, de la que es aneja la del 1. de

la Mata. Confina el term. con los de Cornelia, San Vicente

de Camos , Biert y Mianegas , del part. de Olot. El terreno es

llano y de regular calidad; le fertiliza un riach. que nace en

Mianegas, y desagua en el Terri , dando impulso a las ruedas

de 4 molinos harineros y 2 de papel ; es muy abundante de

aguas que recibe del lago de Bañólas y le cruzan varios cami-

nos locales, prod.: cereales, legumbres, vino, aceite y hor-

talizas; cria ganado y caza de diversas especies, pobl.: 20

vec. , 104 alna, cap- prod.: 1.626,000 |rs. imp. 40,650 rs.

CORS: arroyo en la prov. de Barcelona, part. jud. de

Vich; parece ser el que ahora se llama Rimientol, tiene su

origen de una fuente que hay en la heredad nombrada de

Cors ; es de escaso caudal y poco cáuce , y suele secarse en

el verano ; sus corrientes bañan el térm. de Vespellá y el de

Gurb , donde da impulso á las ruedas de un molino harinero,

y en su curso riega varias huertas; entra en la parr. de Vich,

y tiene cerca de la venta de la Cabreta, un puente de piedra

de un solo arco, llamado poní del Buscató
,
para dar paso á

la carretera de Manlleu
;
poco después y sin salir de la parr.

desagua en el r. Gurri, y cria algunos barbos.

CORSA : I. con ayunt. en la prov. de Lérida (8 leg.), part.

jud. de Balaguer (4 y 2/3) , aud. terr. ye. g. de Cataluña

(Barcelona 24 y|2/3), arciprestazgodeAger (1 y 1/3): srr. en la

cima de una altura en la planicie de una roca que sale de la

montaña de Monsech ; la cual queda á su espalda en la parte

del N. .- le combaten todos los vientos escepto el de N. sien-

do el mas frecuente el de O.: el cuma es templado en to-

das las estaciones sin duda á causa de estar defendido del

citado aire N.
, y sus habitantes envejecen mucho por

razón de la salubridad que se disfruta. Tiene 35 casas distri-

buidas en 3 calles y una plazuela , y el ayunt. se reúne en

el horno para celebrar sus sesiones: la igl. parr. (San Gre-

gorio,) , es de de nueva construcción , terminada hace 3 ó 4

años por ser la ant. estremadamente pequeña é incómoda: la

sirve un cura párroco de nombramiento del arcipreste en con-

curso general : hay cementerio en el centro del pueblo en la

parle mas elevada de la peña muy ventilado, no siendo sus-

ceptible de mejora por la sit. que ocupa el pueblo. El térm.
se estiende de N. á S. 1 leg. y 2/3 de E. á O. ; confinando N.
con el de Ager á 2/3 leg. ; S. con el mismo á 1/3 ; E. Millá á

igual dist. y O. con el de Fet fAragon) á la misma de los dos

anteriores : cruza por él á 1/2 hora del 1. por la parte de O.,

el r. Noguera ribagorzana, que corre de N. á S. : divide este

térm. del mencionado de Fet , no pudiendo aprovechar sus

aguas para el riego por la profundidad de su cauce respecto

á la superficie del terreno y sirviéndose solamente de ellas pa-

ra abrevadero de ganados. A 1/4 de hora en dirección S. se

hallan 2 fuentes de agua dulce , las cuales sirven para surtido

del vecindario y riego de unos huei tecilos; y á 1/2 una salada

que está obstruida para que no puedan utilizarla: por el mis-

mo lado N. á una hora de dist. en la cima de un monte, se

encuentra una ermita bajo la advocación de Ntra. Sra. de la

Portusa. El terreno es montuoso y quebrado con muchos
barrancos que le atraviesan ; siendo la parte de monte pedre-

gosa y propia para plantío de viñedo y olivares y la de culti-

vo fuerte y feraz: se encuentra á la espalda del pueblo como
queda dicho la montaña de Monsech que cria bastantes en-

cinas, robles y matorrales, cuyo arbolado se aprovecha para

jeña, carbón y hormigueros; habiendo en la misma abundantes
pastos para ganado lanar, donde se mantienen mas de 600 cab.

de propiedad de los particulares, caminos: dirigen á Benabar-

re, Ager y Balaguer en mal estado : el correo lo reciben de la

cartería de Ager los mismos interesados, prod. : trigo, cen-

teno , avena , escaña , vino y aceite , siendo la mayor cosecha

la de este último : se cria ganado lanar , cabrio y vacuno;
caza de conejos , perdices , liebres y otros animales dañinos;

y pesca de barbos, truchas y anguilas, ind. y comercio: la

primera consiste en un molino harinero de una sola prensa
de propiedad de un particular; y el segundo en la esporta-

cion de los frutos sobrantes á los mercadas de Balaguer y á
la v. de Ager, donde se proveen de los géneros y art. que ne-

cesitan para sus usos y comodidades, pobl. : 7 vec. 42 alm.
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cap. imp. : 14,736 rs. contr. : el 14'28 por 100 de esta rique-

za, presupuesto municipal 1,000 fs. que se cubren por repar-

to vecinal.

CORSO (ca.): predio en la isla de Mallorca , prov. de Ba-

leares , part. jud. de Manacor, tc-'in. yjurisd. de la v. de
Felanitx.

CORT (la): ald. en la prov. de Huesca , part. jud. de Bol-

laña, concurre á formar ayunt. con el 1. de Tricas, del que
es anejo. (V.)

CORTABERRl: cas. en la prov. de Guipúzcoa, part. jud.

de Vergara, térm. de la anteigl. de Mendaro y jurisd. de
Elgoibar.

CORTAFIZO: 1. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Castro-

pol y felig. de San Salvador de Salave (V.). pobl. : 2 vec,
12 almas.

CORTALAZOR LA REAL : v. con ayunt. en la prov. de
Huelva(16 leg.), part.jud.de Aracena (1), dióc, aud. terr.

y c. g. de Sevilla (IG): sit. en un collado próximo al naci-

miento de un arroyo con el cuma sano
, y no se conocen otras

enfermedades que alguna calentura gástrica. Las casas en
número de 155 sin formar cuerpo de pobl. , sino diseminadas

en grupos , son de 4 varas de altura y mala distribución in-

terior, entre ellas estala del ayunt. , donde esta corporación

celebra sus sesiones y sirven algunas de sus dependencias de
cárcel ; las calles mal empedradas y sucias , y solo tiene una
regular plaza cuadrada de 25 varas de long. y poco menos de

lat. : tiene una escuela de primera enseñanza á la que con-

curren 25 á 30 niños, cuyo maestro está dotado con 1,100 rs.

anuales; hay una fuente pública inmediata á la pobl. dees-
casas pero buenas aguas , de la que se surten los vec. , apro-

vechando las de un arroyo también próximo á la v. para los

ganados y otras necesidades ; la igl. parr. (Ntra. Sra de los

Remedios), tiene por anejo á la de Corte Rangel ; el curato es

de entrada
, y está s-rvida por un ecónomo de nombramiento

del ordinario, asi como el sochantre y sacristán ; á 1/2 leg. de
la pobl. hay una ermita dedicada áNtra. Sra. de la Coronada,
que según tradiccion fué antiguamente parr. ; se celebra en
ella una función anual costeada por el ayunt. Su térm. confi-

na al N. con los Hínojales y Cumbres mayores ; aPS. con el

de los Marines ; E. con el de Aracena, y O. con el de Valde-

larco : la dist. por el N. es de 1 leg. , por E. y O. 1/4 y por
el S. 1/2 , no se puede calcular su cabida en jornales, fan. ni

obradas, por no ser tierra de labor la mayor parte. Muy cer-

ca de la v. por el O. pasa un arroyo sin nombre , y otro por el

E. á dist. de 1/2 cuarto de leg. llamado el Hoyanco , ambos
marchan hácia el S. los cuales uniéndose al O. á un tercero,

forman la ribera nombrada de Huerva , en la que se crian al-

gunos barbos y bogas; sobre el último arroyo hay un puente
de piedra de un arco con 8 varas' de elevación ; las aguas del

primero y las de la ribera dan impulso á 2 piedras de molinos
harineros. El terreno es todo de monte y en su mayor par-

te arcilloso, pedregoso , árido y poco fértil; se divide en mu-
chas suertes

,
cuyo número y cabida no es fácil determinar;

cultivanseunas40fan.de tercera clase. Los caminos son to-

dos de herradura , conducen á los pueblos limítrofes y se en-

cuentran en mal estado. La correspondencia llega y sale dos
veces en la semana, recibiéndose de la adm. de Aracena. ind.:

la que se egerce en los 2 molinos mencionados y en la elabo-

ración de carbón que se estrae para los pueblos comarcanos.
prod.: bellota , que por un quinquenio se recolectaran 2,000
fan. anuales; 300 de castañas; 200 de aceitunas; 150 de tri-

go , 50 de centeno, 40 de avena y 4 de garbanzos; ninguna
es bastante para el consumo de la pobl. , escepto la bellota,

por cuya razón sé importa lo necesario de los pueblos de Es-
tremadura

;
hay cria de ganado vacuno consistente en 5 cab.,

50 de cerda, y 200 de cabrio; crianse muchas zorras , lobos

y otras clases de animales dañinos, pobl.: 181 vec, 724
alm. CAr. terr. prod. : 1.048,680 rs. imp. 66,904. El presu-

puesto municipal asciende á 6,000 rs. y se cubren por repar-

to vecinal.

CORTALS DE BEDET ó DE CIVIS: cortijos en la prov. de
Lérida ,

part. jud. de Seo de Urgel, [térm. jurisd. de Civis:

sit. á la der. del r. Vaüra, en las montañas mas elevadas y
en terreno algo tenaz. Sirven para custodiar los numerosos
rebaños que durante la temporada de verano pacen en las mis-

J

mas la mucha yerba que en ellas se encuentra; hallándose in-

j
habitados en el invierno por cargarse eslraordinariamente

I de nieve.
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CORTAPEZAS: í. en la prov. de Lugo, ayunt. de Puerto-

marin y felig. de Sta. María de Coríapezas (V.). pobl. : G

vec. , 39 aira.

CORTAPEZAS (Sta. María de) : félig. en la prov. y dióc.

de Lugo (4 leg.), part. jud. de Chantada (2), y ayunt. de Puer-
tomarin (1/2): sit. cerca de la confluencia de los r. Ferreira y
Tamoaga óMiño : clima templado: se compone de los f. y cas.

de César , Coríapezas , Eeboredo
,
Rego-Cabaleiro é Iglesia

que reúnen unas 14 casas de pocas comodidades. La iglesia

parr. (Sta. Maria,), es uno de los anejos de San Martin de
Bedrocon quien confina su térm. ; rste comprende los mon
tes de Airna y Cruto de Reborerio: le baña el riach. Cálelas,

y el terueno en lo general es fértil : los caminos son locales y
en mal estado, y el correo se recibe con el de la matriz, en cu
yo art. pueden verse las prod. pobl.: 12 vec. , 70 alm. contr.

con su ayunt. (V.)

CORTAS: 1. con ayunt. en la prov. de Lérida (2G leg.),

part. jud. y dióc. de Urgel (6), aud. terr. y c. g. de CataluíiH

(Barcelona 23): sit. en una pendiente á la der. del r. Ségre á

1/2 leg. y con esposicion al llano de Cerdaña : le combaten los

vientos de N. y O., y el clima aunque frió, es saludable.

Tiene 12 casas y la igl. es aneja de Oiopte cuyo cura la sirve:

el cementerio se halla dentro del mismo pueblo. El térm. se

estiende de N. á S. i 1/2 leg. y de E. á O. 1; confinando N.
con las montañas de Talltendré y Ellar 1; E. con el de Oloptc

1/4; S. con el de Bellver y r. Segre, y O. con el mencionado
de Talltendré y Orden : cruza por él a 1/4 de leg. del pueblo,

el r. llamado de Valltoba, que nace en las montañas de Fran-

cia: lleva como 3 muelas de agua y durante su curso de unas

4 y 1/2 leg. que corre de N. á S. no pueden aprovecharse sus

aguas por la profundidad de su cauce y escabrosidad del ter-

reno : se encuentran también en su jurisd. varias fuentes de
aguas de buena calidad; uua de las cuales se halla muy pró-

xima al 1. y sirve para el consumo del vecindario: el terreno
es montuoso y en general de mediana calidad; atravesándole

los caminos que conducen á Puigcerdá , Bellver , Ellar y Tall-

dendre, todos en mal estado. El correo lo reciben de la car-

tería de Bellver por espreso , 2 ó 3 veces á la semana, prod.:

trigo, patatas, legumbres yerbas de pasto; la mayor cose-

cha es la del trigo : se cria ganado lanar , vacuno y mular,

siendo preferido el primero : hay caza de perdices y liebres.

pobl. : 14 vec. , 82 alm. cap. imp.: 12,824 rs. contr. : el 14'28

por 100 de esta riqueza. El presupuesto municipal varia se-

gún las necesidades del pueblo, y la cantidad que se presu-

pone la cubren por reparto vecinal , de cuya suma pagan 80

rs. al secretario del ayuntamiento.
CORTAZABAL: cas. en la prov. de Guipúzcoa, part. jud.

deVergara, térm. de la anteigl. de Mendaro y jurisd.de

Elgoibar.

CORTAZAR : casa solar y armera en la prov. de Vizcaya,

part. jud. de Durango, ayunt. y térm. de Bedia.

CORTAZAR : casa solar y armera en la prov. de Vizcaya,

part. jud. de Durango, ayunt. y térm. deCeanuri.
CORTAZAR: cas. en la prov. de Alava, part. jud. de Arnur-

rio ,
ayunt. de Ayala, térm. de Luyando.

CORTE : cas. en la prov. de Badajoz, part. jud. de Frege-

nal de la Sierra, térm. de Fuentes de León.

CORTE (Sta. María la Real dí¡ la): felig. en la prov. dióc.

y ayunt. de Oviedo : es aneja de San Isidro el Real
; y ambas

se hallan comprendidas en la c. de Oviedo y sus arraba-

les. (Y.)

CORTE DE PELEAS: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de

Badajoz (5 leg.), part. jud. de Almendralejo (4), aud. terr. de

Cáceres (13), c. g. de Éslremadura. sit. en un valle al pie de

la ribera de su nombre , es de clima cálido, reinan los vien-

tos E. y O. y se padecen tercianas , irritaciones y dolores de

costado: tiene 28 casas de las cuales solo 12 pueden merecer

tal nombre
,
pues las demás son mas bien chozas , en 2 calles

de las cuales una está empedrada: hay igl. parr. dedicada á

Sta. Maria Egipciaca, curato de entrada y provisión ordina-

ria sin ningún otro edificio ni establecimiento público, ni aun
cementerio, enterrándose todavía en la igl. : á las inmediacio-

nes hay una fuente natural de la que se surten los hab. Con-

fina el térm. por N. con el de Lobon; E. Solano ; S. Santa

Marta; O. La-Torre, cubierto en su mayor parte de monte
pardo bajo, del que se descuajan anualmente algunas peque-

ñas porciones para la labor, y se siembran ademas de 500 á

POQ í'an. de segunda clase ; y comprende una dch. de propios

COR.
de 300 fan. y de ellas 2/3 con algún monte : le baña la ribera

que también se llama de la Corte en dirección de N. á S. de
pocas aguas, que desemboca en el Antrin óLentrin: el TERRENO
es todo llano; los caminos vecinales: el correo se recibe en Sta.

Marta] por baligero todas las semanas, prod.: trigo, cebada,
habas , heno y garbanzos; se mantiene algún ganado cabrio,

lanar, 16 yuntas de vacuno y 2 de muías y se cria caza me-
nuda y muchos lobos, pobl. : 19 vec. , 69 alm. cap. prod.:

923,892 rs. imp.: 43,310. contr. : 3,336. presupuesto muni-

cipal 3,000 del que se gagan 1,100 al secretario por su dota-

ción y se cubre con el producto de la deh. de propios que se

ha citado. Perteneció este pueblo al señ. del duque deMedina-
celi, de quien son en el dia todos los terrenos, sin que los

vec. tengan mas propiedad que la casa que habitan.

CORTE DEL COCHINO : cas. de labor y venta en la prov.,

part. jud. y térm. de Cáceres: sit. á 4 leg. SO. de la cap. en el

camino que de ella conduce á Badajoz , en la sierra de San Pe-

dro, tiene un cercado de 500 fan.de cabida poblado de al-

cornoques y junto á él pasa un arroyo que lo separa de la casa
de Guzman. Su propietario es Francisco García Martél vec.

de Malpartida : este cas fué una ald. aneja de la parr. de este

último 1. (V. Cáceres.)
CORTE DE LA NAO : pago en la prov. de Canarias, isla de

Tenerife, part. jud. de Orotava, térm. y jurisd. de lcod. (V.)

CORTE (el): pequeño cuartel á la orilla del mar en la isla

de Mallorca, prov. de Baleares, part. jud. de Inca, térm. y
jurisd. de la v.deSla. Margarita.

CORTE (la) : ald. en la prov. de Huelva , part. jud. de Ara-
cena, térm. jurisd. de Almonaster la Real, pobl.: 5o vec.
CORTE (la): ald. en la prov.de Huelva, part. jud. de Arace-

na
,
tér.m. jurisd. de Sta. Ana (V.). tobl. : 20 vec.

CORTE (la): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Siero y
felig. de Sta. Maria de Líeres. (V.)

CORTE-CADELA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de
Ramoin y felig. de Sta. Cruz de Rubiacos. (V.)

CORTE-CONCEPCION: ald. con ayunt. en la prov. de
Huelva (17 leg.), part. jud. de Aracena (1), dióc, aud. terr.

y c. g. de Sevilla (13). Esta pobl. está dividida en dos barrios

y ambos se hallan sit. en un llano en dirección de E. á O.
ventilados libremente, aunque resguardados del S. por uua
sierra, que formando cord. corre de O. á E.; el clima es salu-

dable siendo las enfermedades mas frecuentes, las tercianas,

en el otoño y estio, y los catarros, en el invierno y primavera.
Cada uno de los barrios tendrá próximamente unas 100 casas,
generalmente de 2 pisos , destinado el interior para habita-

ciones de los vec. y el superior, llamados boardillas, se ocu-
pan con diferentes efectos; las casas forman calles y cuerpo
de pobl.

, empedradas las mas aunque con poco aseo; entre
aquellas está la que el ayunt. ocupa, que sirve también, parte
de ella, de Cárcel; hay en cada barrio una plaza pequeña y
de figuia irregular; una escuela para toda la pobl. , á la que
asisten niños de ambos sexos en número de 60 y á cuyo maes-
tro se le da un corto estipendio: la igl. parr. bajo la advoca-
ción de la Concepción de Ntra. Sra., dependía antes deí priora

lo de Aracena ; mas desde el siglo XVIII fué segregada y en la

«actualidad está servida por un cura de entrada y de provisión
ordinaria y dos presbíteros, un sacristán y un monaguillo;
tiene por anejo la ald. de las Granadas , mas en el dia está su
templo cerrado y casi destruido; hay también una capilla pú-
blica en la que se celebran diferentes actos religiosos; tiene ca-

da uno de los barrios una fuente de buenas aguas quedan sur-

tido átoda la que necesitan sus moradores; por último, cuenta
con un cementerio construido en terr. ventilado y

r que en nada
perjudica á la salud de los vec. El térm. contina al E. con el de
Puerto Moral y Zufre; O. con Corlelazon y Carboneras; N.
con Arroyo-Molinos, Cañaveral de León é ífinojales , y S. con
ald. de Aracena; en él se encuentran los cas. llamados Palo
mino , el del Puente, la Gomera y otros ; su estension de S. á

N. es de 2 leg. y 1 1/2 de E. á O. : lo atraviesa la rivera de
Guerba , que corre de O. á E. y se hace intransitable en tiempo
de invierno, por lo cual se ha construido un puente de 2 ojos

de cal y canto en el camino de herradura que de esta prov. y
la de Sevilla va para Estremadura ; corren también 2 arroyos
que tienen su origen en las fuentes del pueblo que vamos des-

cribiendo , y ambos desaguan en la rivera
; pero el mas nom-

brado y famoso de todos los de este térm., es el tilulado el de
la fuente del Rey

,
que serpentea por mas de una leg. de S. á

N. y va á confundirse en la ya citada rivera ; sus. aguas son
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tan abundantes y perennes que no hay memoria de que se ha-

yan agotado , aun en los años de mayor sequía. El terreno

es quebrado en general ; sus principales montes son la sierra

que toma el nombre del mismo pueblo ,
que se estiende for-

mando cord. de E. á O. y que se eleva sobre 1,200 varas cas-

tellanas; parte es de secano, flojo y pedregoso, parte de huerta

en la que se crian sabrosas frutas. Los caminos son de herradu-

ra y se comunican con los pueblos limítrofes, prod. : la mas
abundante es la bellota y aceite; criase algún trigo y semillas,

aunque en corta cantidad; de las primeras se esportan en bás-

tame número para Sevilla Cádiz y otros puntos; hay algún

ganado cabrio , vacuno y cerdoso , y de este último se engor-

dan cebones que se venden con alguna estimación, pobl.:

174 vec, 099 alm. cap. terr. prod.: 2.203,040 rs. imp.: 93,592

El presupuesto municipal asciende á 0,174 rs. y se cubre por

reparto vecinal.

CORTE-RANJEL : ald. en la prov. de Huelva , part. jud. y
térm. jurisd. de Aracena (1 leg.). Está sit. en dirección del

E. y N. cuyo clima produce algunas pleuresías. Tiene una igl.

cuyo nombre se ignora y le está agregado el barrio de Casta-

ñuelo. prod. bellota con la que se ceban muchos cerdos. Hayen
ella 10 casas con igual número de vec. y 30 almas.

CORTEBELLA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Baleira y
felig. de Santiago de Martin. (V.) pobl. : 5 vec, 28 almas.

CORTECILLAS : ahí.; una de lasque comprende el térm.

jurisd de Castillo de las Guardas (V.), de cuya v. dista 1/4

leg. al NO. , en la prov. de Sevilla (9 leg.)
,
part. jud. de San

Lucar la Mayor (9) : tiene 14 casas
,
alguit monte de encinas y

pocos alcornoques , 1 2 vec. y 47 alm. riqueza y contr. con el

ayuntamiento.
CORTECILLOS: desp. en la prov. de Salamanca, part. jud.

y térm. jurisd. de Ciudad-Rodrigo. Está á la der. del arroyo

del Carazo y enclavado en el térm. del desp. de San Agustín el

Viejo. (V.) Es muy bueno para labor y pastos, que abundan
en la vega del Carazo ; se halla este desp. inmediato á los al-

macenes de pólvora de aquella plaza; tiene una hermosa fuen-

te abundante en agua y de esquisito sabor: fué propiedad de

las religiosas de Sla. Clara y en el dia está desamortizado.

CORTEGADA: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Ames

y felig. de Sta. Marina de \aAmeygenda. ( V.)

CORTEGADA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de La-

ma y felig. de San Martin de Berducido. (V.)

CORTEGADA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Sarréaus

y felig. de San Juan de Cortegada. (V.)

CORTEGADA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y
felig. de Santiago Carril. (V.)

CORTEGADA : 1. en la prov. de Orense, ayunt. del mismo
nombre y felig. de San Benito de Raviño. (V.)

CORTEGADA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Carbia y felig. de San Mamed de Loño (V.) pobl. 3 vec. y 15

almas.

CORTEGADA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Rios

y felig. de San Esteban de fraestrada. (V.)

CORTEGADA: ayunt. en la prov. y tlióc. de Orense (5 leg.),

part. jud. de Celanova (3 1/2), aud. terr. y c. g. de la Coruña
(2G) : sit. á la izq. del r. Miño donde le combaten todos los

vientos, y el clima es bastante saludable. Comprende las felig.

de Merens, San Ciprian ; Rabino, San Benito; Refojós, San
Verisimo, y Valongo , San Martin. La municipalidad reside en

la ald. de Cortegada, felig. de Rabino; confina el térm. mu-
nicipal N. con el de Arnoya; E. el dé Puentedeva; S. el de Pa-

drenda (part. jud. de Bande;
, y O. r. Miño. El terreno en su

mayor parte llano es de buena calidad: tiene aguas termales

de buenos efectos en la medicina; y mucho arbolado de varias

clases. Los caminos son vecinales y en buen estado, prod. tri-

go ,
maiz, mijo, centeno , castaña , lino , vino, frutas y abun-

dantes pastos; se cria ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrio

hay caza y pesca de diferentes clases, ind.: la agricultura,

molinos harineros y telares de lienzos ordinarios, pobl. : 520
vec. , 2,000 alm. contr. : 33,504 rs.

CORTEGADA : 1. cap. del ayunt. de su nombre en la prov.

de Orense , felig. de San Benito de Rabiño : sit. en la márg.
izq. del r. Miño en cuyas orillas y á 1/8 leg. del pueblo,- se ha-

llan 2 fuentes de aguas termales, denominada la una Baño de
Campo'y la otra Baño de la Piedra : las aguas de este son me-
nos calientes que las del primero y aprovechan para las enfer-

medades cutáneas ; sirviendo las del Baño del Campo para cu-

rar reumatismos, gota y otras dolencias de igual clase. A 500
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varas de dist. de dichos baños se halla en el monte otro ma-
nantial bastante escaso, pero de las mismas cualidades que
aquellos. Muchos años ha que dichos baños son de los mas
concurridos de Galicia, atribuyéndoseles curaciones bastante
maravillosas.

CORTEGADA (San Juan de) : felig. en la prov. -j dióc. de
Orense fo leg), part. jud. de Ginzo deLimia(e), ayunt. de
Sarreaus (t) : sit. entre lagunas en terreno desigual , comba-
tido por los aires del N. y O. : el clima es frió, húmedo, y pro-
penso á reumas, y calenturas tercianarias. Tiene 100 casas
distribuidas en el I. de su nombre, y en los de Folgoso, Mey-
las, Penedo y Pórtela de Quinta. La igl. parr. dedicada á San
Juan tiene por aneja la de San Bartolomé de Bresmaus

, y está

servida por un cura de segundo ascenso, y de patronato laical.

También hay 4 ermitas tituladas." San Nicolás, San Roque, San
Pedro, y la Natividad de Ntra. Sra., en varios puntos del térm.
Confina este por N. felig. deCodesedo (1/2 leg.) ; E. la de San
Pedro de Pena (3/4); S. la de Solveira (3/4), y O. Sarreaus (1).

El terreno es de mediana calidad, y comprende muchos pe-
ñascales sin cultivo. Los caminos conducen á Ginzo, Monterey
y Orense , y son de difícil tránsito por hallarse lagunosos : el

correo se recibe de Orense, prod. : trigo, centeno, maiz, pa-
tatas y nabos; se cria ganado vacuno, lanar y cabrio: hay
caza de liebres, conejos

,
perdices y otras aves acuátiles, pobl.

100 vec. 555 alm. contr. : con su ayunt. (V.)
CORTEGADA (Sta. María de) : felig. en la prov. de Ponte-

vedra (8 leg.), part. jud. de Lalin (2), dióc. de Lugo (9), ayunt.
de Chapa : sit. á la márg. izq. del r. Deza con libre ventilación

y clima sano. Comprende los 1. de Brea, Cardigonde, Cobas,
Cortegadela

, Fondovíla, Tramiñan
,
Jubia, Regalade y Se»a-

de, que reúnen mas de 70 casas- La igl. parr. dedicada á
Ntra. Sra'., de la cual es aneja la de San Miguel de Oleiros,
está servida por un cura de segundo ascenso y patronato laical.
Confina el térm. con las felig. deTagoada, Oleiros, Cristimii
y Siestras. El terreno participa de monte y llano y es muy
fértil, prod.: cereales, legumbres, castañas, frutas, maderas
y pastos: sostiene ganado vacuno, mular, de cerda, lanar y
cabrio; hay caza y pesca de varias especies, pobl.: 7e vec,
380 alm. contr. : con su ayunt. (V.)

CORTEGADE: ald.enlaprov.de Fontevedra, ayunt. de
la Estrada y felig. de San Andrés de Soulo. (V.) pobl. 5 vec.
25 almas.

CORTEGADELA : ald. en la prov. de Pontevedra
, ayunt de

Chapa y felig. de Sta. María de Cortajada. (V.) pobl. - 5 vec
25 almas.

'

CORTEGANA: v. con ayunt. , al que están agregados los
eas. ó ald. de la Canaleja, el Cincho, Arroyo de Cortegana,
las Veredas, el Jurón, la Corte y Puerto-lucia en la prov. dé
Huelva (15 leg.), part. jud., adm. de rentas y correos de Ara-
cena (5), dioc, aud. terr. ye. g. de Sevilla (19). sit. : forma-
do el pueblo en un collado entre los dos montes en que se ha-
llan el cast. y la ruinosa ermita de Sta. Bárbara al E. y S
tiene al O. la fuente de Chanza , donde principia el r. de este
nombre, junto á la calle asi llamada; le combaten todos los
vientos

, y su clima frió es sin embargo sano, siendo las enfer-
medades mas comunes las intermitentes y pleuresías. Contie-
ne en 24 calles 580 casas de mediana construcción

, piso baio
y de unas 0 á 8 varas de elevación, bien distribuidas enlucí
das ó blanqueadas interiormente : hay 2 plazas, la' titulada
Constitucional es de 786 varas cuadradas, en cuya parte su-
perior tiene una fuente, de cuyas aguas se aprovechan los ve-
cinos para los usos de la vida ; la otra llamada de la Lancha
es un cuadro que contiene 400 varf s , bien empedrada asi co-mo la anterior. A la primera hacen lrente las casas capitulares
y al lado opuesto el edificio que sirvió de pósito ; á la segunda
la carnecena por un lado

, y por otro las casas del taller de la
fab.

,
cuyos edificios prjvan de que tenga esta plaza una es-

tension de 1,000 varas chadradas. Las calles están todas em-
pedradas y son bastante cómodas por su capacidad, limpie-
za y buen piso. Hay un establecimiento de beneficencia con el
nombre de hospital de San Bartolomé, cuyas reutas con las
que se le han agregado, ascienden á 0,600 rs. , las que se in-
vierten en su mayor parte en socorros domiciliarios y en niños
espositos. Tiene 2 escuelas de niños y otras 2 labores para
ninas; en aquellas se enseñan los primeros conocimientos de edu
cacion

, y concurren , á una loo y á la otra 90 discípulos la
dotación de la primera que es titular, asciende a 150 ducados
pagados de los fondos comunes

, cuya suma y la retribqcior,
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que cada niño da al maestro , forma un haber de 4,400 rs.

anuales, y ademas casa de valde. Las enseñanzas de niñas es-

tan concurridas , una por 50 , y la otra por 30 , en la que se

les instruye por maestras, á quienes se les paga por los padres

respectivos, en las labores propias de su sexo, y en leer, es-

cribir, doctrina, etc. Hay también un edificio, propiedad del

ayunt. , en el que celebra sus sesiones esta corporación ; en él

está la cárcel , asi como otras habitaciones destinadas para

morada del aleude y portero. Tiene una alameda al S. de la

pobl. de 500 varas de long. y con parte de su piso empedrado.

La (El Salvador), es un hermoso templo, de buena arqui-

tectura ,
con varias columnas de mármol, acabado por Cris-

tóbal AÍvarez en t552 ; suestension es de 25 varas delat. con

39 de \ons. : el curato es de primer ascenso y de nombra-

miento ordinario ;
aquella está servida por un cura propio,

otro teniente y un beneficiado ecónomo, 5 presb. y 2 sub-

diác , un sochantre , sacristán y organista, que los nombra-

ba eV suprimido conv. de Valladolid , y ahora la dignidad

arz. Habia en esta igl. 6 hermandades; los bienes de 5 han

pasado al Estado y los de la sesta á beneficencia. Dentro de la

v. que vamos describiendo, hay una ermita (San Sebastian),

en la que se dice misa y se ejecutan otros actos religiosos;

otra (La del Calvario; á 120 pasos de la pobl.
, yá 200 la de

Ntra. Sra. de la Piedad ¡ á igual distancia y próximo a la se-

gunda ermita, se encuentra el cementerio, bien ventilado,

en términos de no perjudicar á la salud pública. Confina el

térm. con Almonasler por el E. á 1/4 de ieg. ; al S. y O. con

Aroche a" 1/2 por unos puntos , y á 1 por otros, y al N. con

la Nava 1 • su eslension será de 4,000 ían. de tercera calidad,

casi todas pobladas de encinas, alcornoques, chaparros, casta-

ños y olivos ; súrcanlo algunos arroyos ,
que después de dar

movimiento á varios molinos harineros, llegan á la rivera de

Murtiga, térm. de la Nava y cumbres de San Bartolomé , y
desembocan en el "Guadiana al N. deMoura; las aguas que

descienden de la parte O. se confunden con las de la tuenle de

Chanza ,
que mientras corre por esta jurisd. el espacio de 1/2

le 4 1/2 por el térm. de Aroche, y 2 por el de la nueva

pobl' del Rosal de Cristina , conserva el nombre de la rivera

de Chanza, hasta que entrando en Portugal por el terr. al E.

de Eicallo y agregándose á ellas las que llaman de la Aleara-

boza, Juana Blanca y el Aserrador, toman el nombre de r. y
despmbocancnel Guadiana alE. de Mertola. El terrero es muy

pedregoso, mas como abunda en aguas para el riego y los ha-

bitantes trabajan mucho las tierras , han conseguido el criar

infinidad de huertas inmediatas á la v. Los caminos son de

herradura y conducen á las prov. y pueb. limitrofes ; la com-

postura ó reparos que se practican en las del térm. corre á

cuenta de los vec. ,
que cada uno paga un peón por una vez

al año. La correspondencia se recibe 2 veces á la semana de

la adm. de Aracena. prod. : trigo, cebada, centeno, aceite, vi-

no castaña, lino y toda clase de frutas , la principal cosecha

es 'la de bellota , con la que se engordan los cebones destina-

dos para él consumo, y otros muchos que se llevan á distintos

puntos; la producción de cereales es insuficiente para las ne-

cesidades de la v. : críase ganado cabrio y de cerda, y existen

unas 400 cabezas del vacuno de ambas especies, ind. : hay en

esta pobl. una fáb. de tapones de corcho, cuya primera ma-

teria produce el pais, y se esporlan para Marsella, y otros

puntos ; tiene ademas 12 alfarerías que abastecen de toda cla-

se de tiestos á mas de 30 pueblos circunvecinos ; 3 talleres de

cerrajería, eu los que se trabajan distintos objetos de hierro,

especfalmcnte romanas con la marca de Rodríguez, que tienen

grande aceptación ; áun cuarto y medio de leg. de la v. se en-

cuentran 10 molinos harineros y 2 de aceite al E. y O. en los

estremos de ella
, y mas de 100 telares de lino y lana, que dan

en cierto tiempo ocupación á otras tantas mujeres que tejen

telas para dentro y fuera del pueblo, pobl. : 856 vec. y 3,295

alm. cap. terr. prod. 6.604,729 rs. imp. 298,842 rs. El pre

supuesto municipal asciende á 20,000 reales, que se cubren

con 5500 de los valores de propios, y el déficit por reparto

vecinal.

CORTEGAZA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tierra-

llana del valle de Oro y felig. de San Jorge del Cuadra-

mon. (V.)

CORTEGAZAS : ald. en laprov. de Orense, ayunt. de Amin-

dal y felig. de Sta. Eulalia de Barroso. (V.)

CÓRTELA : barrio en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de

Mondariz y felig. de San Mamed de Vitar, (V.)

COR
CORTELLA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Friol y felig.

de San Julián de Carballo. pobl. : 1 vec. y 5 almas.
CORTELLA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Becerrea y

felig. de Sta. Eulalia de Quinlá (V.): pobl. 4 vec. , 20 almas.
CORTELLA : 1. en la prov. de la Coruña ,

ayunt. de las So-
mozas y felig. de Sta. Maria de Jiecemel. (V.)
CORTELLA: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Lancara

y felig. de Santiago de Cedrón (V.): pobl. 6 vec. y 36
almas.

CORTELLA : ald. en la prov. de Orense , ayunt. de Cenlle

y felig. de San Miguel de Osmo. (V.)

CORTELLA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. y felig de
Sta. Maria de Melón. (V.)

CORTELLAS. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Rendar

y lelig. de San Esteban de Eirejalba (V.): pobl. 6 vec. y
38 almas.

CORTELLAS : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Puenteareas y felig. de San Salvador de Padrones. (V.)

CORTELLAS: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y
felig. de San Salvador de Sotomayor- (V.)

CORTELLOS : 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. y felig. de

San Pablo de Riobarba.
CORTELLOS : 1. en la prov. de la Coruna , ayunt. de Mon-

fero y felig. de Sta. Marina de Taboada (Y.): pobl. 2 vec.

y 9 almas.

CORTELLOS: 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Jove y

felig. de San Miguel de la Regueira.
CORTEO : 1. en la prov. de la Coruña

,
ayunt. de Arleijo y

felig. de Sto. Tomé de Monteagado (V.)

CORTEPORCOS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Friol

y felig. de Sta. Maria de Silueta, pobl. : 2 vec. y 10 almas.
CORTERA : cala en la Isla de Mallorca

,
prov. de Baleares,

part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de Escorca.
CORTES : I. en la prov. de la Coruña

,
ayunt. de Ames y

felig. de San Juau de Orlouo. (V.)

CORTEIS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig.de

Sta. Columba de Kianjo. (V.)

CORTES : ald. en la prov. déla Coruña , ayunt. de Malpi-
ca y felig. de San Cristóbal de Cerqueda. (V.)

CORTES: ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de Ribas del

Sil y felig. de Sta. Maria de Torbes (V.)-. pobl. 3 vec. y l»
almas.

CORTES : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de
San Salvador de Bergondo. (V.)

CORTES : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Saviñao y felig-

de San Pelagio de Diomonde (V.): pobl. 1 vec. y 6 almas.

CORTES: 1. eu la prov.de Lugo, ayunt. de Paradelay
felig. de San Salvador de Cortes (V.) : pobl. 7 vec. y 3a
almas.

CORTES . ald. en la prov. de Lugo , ayunf. de Courel y
felig. de San Silvestre de Seceda (V.): su pobl. unida con Ta

del 1. de Herraría , es de 9 vec. y 50 almas.

CORTES : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Vimian-
zo y felig. de San Pedro de Cereijo. (V.)

CORTES: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Rio y
felig. de San Juan áeArgas (V.) : pobl. 18 vec. y 90 almas.
CORTES: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Puebla

de Tribes y felig. de San Mamed de Tribes (V.) : pobl. &
vec. y 40 almas.

CORTES : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Quirós y
felig. de San Esteban de Cienfuegos. (V.)

CORTES: ald. on la prov. de Pontevedra
,
ayunt. deCar-

bia y felig. de Santa Maria de Pilono (V.): pobl. i vec.

y 20 almas.

CORTES: ald. eu la prov. de Orense, ayunt. de Boade y
felig, de San Juan de Orega. (\.)

CORTES: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Sta.

Cristina de Lavadores y felig. de San Andrés de Vallado^
res. (V.)

CORTES: 1. en la prov. de Orense, part. jud. deValdeor-
ras, ayunt. del Barco, felig. de San Martiu oe Alijo, sit. á
la der. del r. Sil, con clima templado y sano. Tiene 15 casas^

de malísima fáb. Aunque sus vecinos son felig. de Alijo acu>-

den á oir misa á la igl. del Barco, ya por hallarse mas próxi-

ma , ya por evitar el paso del r. y una gran cuesta de cérea

de 1 leg. que hay hasta su parr. El terreno es de huesa
calidad, prod.: cereales, legumbres, vino, aceite

, y otros

frutos ; mantiene ganados de diferentes especies; y hay caza y
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pesca de varias clases, pobl. : 15 vec. y 57 alm. No hace mu-
cho tiempo que este pueblo se hallaba reducido a una sola

choza donde se albergaba el pastor del gauado que había por

las inmediaciones.

CORTES , r.: esta denominación toma el r. de Caslril (V.)

cuando pasa por la jurisd de Cortes de Baza.

CORTES: barrio en la prov., part. jud., dióc, aud. terr., c. g.

y ayunt. de Burgos (1/2 leg.): sit. sobre una loma en clima

muy sano ; sin embargo de reinar los vientos N. y SE. , las

pulmonías son las enfermedades que produce con mas frecuen-

cia. Consta de C8 casas con la consistorial , tiene igl. pare.

(San Martin) servida por un cura y uu sacristán ; una escuela

de niños en la que principian las lecciones para San Mateo y
finalizan el 1G de julio, cuyo maestro está dotado con 30 tan.

de trigo; un hospital con 2 canias, destinado para los tran-

seúntes pobres; una escelente fuente con 2 caños y algunos

paseos sin arbolado , pero bastante buenos. Confina el térm.

N. con Villayuda ; E. Cardeñadijo; S. Burgos
, y O. Carcedo;

comprende al N. el hermoso monast. de la cartuja de Miraflo-

res, y casi al N. el pequeño monte llamado Estepar, poblado

de robles y estepas, el cual perteneció á dicho monast. ; há-

llanse también en el campo dos fuentes , denominadas la una

la Pesquera y la olía de Nava; la primera sirve para regar

aquel por la parte N. El terreno esde primera, segunda y ter-

cera calidad, caminos: el que conduce á Soria y Osma por la

sierra de Salas, correos : la correspondencia se recibe de Bur-

gos por los mismos interesados, prod.: trigo, comuña , cente-

no, cebada, blanquillo, yeros, arbejas, titos, lentejas, garban-

zos, cebollas , berzas y navos; cria ganado lanar, y caza de

perdices y liebres, ind.: la agrícola, y ademas algunos oficía-

les de canteriaque van diariamente á trabajar ¿Burgos, pobl.:

08 vec, 209 alm. cap. prod.: 707,220 rs. imp.: 60,370. contr.:

5,759 rs. 30 mrs. fil presupuesto municipal asciende á 260

rs., y se cubre por reparto vecinal.

CORTES : ald. agregada al ayunt. de Graena , en la prov.

de Granada (8 leg.), part. jud. y díóc. de Guadix (1): sit. eñ

terreno quebradp , con abundantes aguas. Forma con Graena

un curato de presentación real , sirviendo la pequeña igl. un

teniente de aquella, prod. : trigo , cebada y maiz
;
ganado la-

nar , cabrio y de cerda, pobl.: 50 vec, 200 alm. riqueza y
contr. : con el ayunt. (V.)

CORTES : deh. en la prov. de Albacete , parf. jud. y térm.

jurisd. de Alcaraz : sit. á 1/2 leg. NO. de esta pobl,; tiene un

famoso santuario dedicado a Ntra. Sra. de Cortes , patrona de

Alcaraz : á sus inmediaciones se halla la fuente titulada de Ar-

jona, céfebre por la superior calidad de sus aguas y por habej

muerto allí cerca D. Juan de Arjona ; atraviesa por medio de

esta deh. un pequeño arroyo que toma su nombre.

CORTES: 1. con ayunt. en la prov. de Guadalajara (13

leg.), part. jud. y dióc. de Sigüenza (4), aud. terr. de Madrid

(23), c. g. de Castilla la Nueva : sit. entre 2 cerros, alas

márg. del r. Tajuña , le combate principalmente el viento

SO. , su clima es sano y las enfermedades mas comunes fie-

bres intermilenles ; tiene 34 casas, la de ayunt. ¡escuela de

instrucción primaria concurrida por 10 alumnos de ambos

sexos , á cargo de un maestro dolado con 20 tan. de trigo y
100 rs.

; y una igl. parr. (el Salvador) servida por un cura de

provisión real y ordinaria en concurso: confina el térm. N.

Villaverde ; E. Laranueva; S. Abai/ades
, y O. La-Hortezuela:

el terreno fertilizado en parte por el Tajuña , es de mediana

calidad, comprende un monte de encina y roble, bastante des-

trozado, caminos : los locales en mal estado : correo : se reci-

be y despacha en la estafeta de Alcolea del Pinar, prod. : tri-

go , cebada , avena , garbanzos ,
lentejas, yeros y patatas:

cria ganado lanar y las caballerías necesarias para la agricul-

tura ; caza de perdices y pesca de truchas y anguilas, ind. : la

agrícola y un molino harinero, comercio: esportacion del so-

brante de frutos yganados é importación de los art. que faltan.

pobl. : 30 vec. , 94 alm. cap. prod. : 756,670 rs. imp. : 41,100

rs. contr.: 2,233. presupuesto münicipal : 1,500 rs. , se cu

bre por reparto vecinal.

CORTES : v. con ayuntamiento en la provincia y c. g.

de Navarra, aud. terr. de Pamplona (20 leg.), merindady

partido jud. de Tudela (4), diócesis de Zaragoza (10): sit.

en una llanura ala der. del r. Ebro y canal de Aragon.de
cuyos confines dista solo 1/4 leg. como que es el último pue-

blo de Navarra por esta parte ; su clima es sano pero muy
frió , por reinar demasiado el viento N.

, y sus enfermedades
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mas comunes son calenturas intermitentes: tiene 190 casas
distribuidas en 9 calles y 4 plazas, casa municipal

, cáreel,

el palacio ó cast. del Excmo. Sr. duque de Granada de Ejea,
marques de Cortes

,
que no tiene, otra particularidad mas que

el estar edificado sobre un terraplén artificial; una escuela de
instrucción primaria concurrida por 50 niños , y dotada con
2,000 rs. pero el maestro tiene á su cargo la sacristía ; otra de
niñas sin mas dotación que la retribución mensual que satis -

facen las 30 que concurren ; una igl. parr. (San Juan Bautis-
ta), servida por vicario y beneficiados , y cementerio al S. de
la v. contiguo á sus últimas casas. El térm. confina N. Bu
ñuel ; E. Novillas (part. jud. de Borja , prov. de Zaragoza); S.
Mallen (la misma prov. y part.), O. el monte Rey , en jurisd.

de Ablitas; estendiéndose 3/4 de leg. deN. á S. y l 1/2 de E. á
O. Dentro de esta circunferencia y en la parte E. hay un edifi-

cio q.ie habitan los guardas y dependientes del canal imperial;
en la misma dirección y junto al Ebro está el cas. de Mora que
posee D. Luis San Clemente á titulo de baronía : al O. hay
otra casita para el caminero y encargado de cobrar los dere-
chos del portazgo : hay también en el lérm. una fuente, cuyas
aguas son algo salitrosas. El terreno es de muy buena calidad

y casi todo llano y de regadio ; existe sin embargo al O. una
pequeña elevación que apenas se percibe en la cual no se pro-
ducen sino tomillos y yerba muy fina para el ganado lanar.

Crúzalo por un estremo y en dirección de N. á E. el r. Ebro,

y lo mismo sucede con el canal imperial que lo verifica i/2
hora mas próximo á la v. : sobre este último hay un magnífi-
co puente de ladrillo y sillería en los estribos. Con estas aguas
y las que vienen de Mallen, se libraban las cosechas de la se-

quía que tan funestos estragos causa á la agricultura, pues re-

gaban un total de 1,700 cahizadas de á 20 cuartales, inclu-
yendo las 300 que se fecundizan con las aguas de Mallen

, pe-
ro con posterioridad en los años 44, y 45 se ha formado entre
el canal imperial y la carreteradeNavarra y á ladist. de 1,500
varas de la v., un establecimiento de regadio por cuenta de la

sociedad Union y Constancia en virtud de contrato celebra-
do con los vec. y terratenientes de la v. sobre cuyos pormeno-
res pudiéramos estendernos demasiado; mas creemos suficien-
te esponer los resultados y éxito favorable que tuvo la escritu-
ra de convenio. Celebrado este , la sociedad antes de dar prin-
cipio á Ja apertura del riego, procedió á practicar una nivela-
ción en el terreno por un arquitecto de conocida inteligencia;

y de los resultados de esta operación se marcó una estension
de terreno para regar , dividido en 2 zonas ó secciones

, que
componen 3,500 cahíces de tierra próximamente.

El dia 2 de mayo de 1844 se dió principio á la apertura de
los cáucesy acequias

,
poniendo el arquitecto sobre el terreno

aparejadores y sobrestantes necesarios á dirigir las operacio-
nes con mas de 300 peones ,

cuyos operarios se aumentaron
bien pronto con canteros , albaniles y carpinteros , asi como
con 30 carros, y 12 y á veces 20 yuntas que asiduamente tra-

bajaban en las obras. Las acequias se construyeron con la ma-
yor hermosura y solidez , tanto en ellas como en sus cajeros,
prolongándolas en las 2 zonas á mas de 22,000 varas. El cáu-
ce ó recipiente de las aguas con su acequia de conducción,
tiraba desde el canal 1,300 varas y su profundidad de 22 pies
castellanos : esta misma anchura tiene el recipiente en 300 va-
ras de dist. En él se encontró agua á los 10 pies de profundidad,

y se trabajaron los 12 pies restantes con mas de 4 pies de agua
constantes. Esta circunstancia, si bien favorable á la empresa,
ha sido costosísima á la sociedad, pues la estraccion de esta
agua abundante, tanto para poder continuarla escavacion,
como para poder fundar las grandes murallas del recipien-
te con piedra de sillería apoyada en mamposteria , ha
producido gaslos inmensos. Se dice que esta circunstan-
cia es favorable á la empresa , y en ello no puede que-
dar duda

;
pues habiéndose observado todo el verano que es-

tos manantiales lejos de disminuir se han aumentado y que
cuanto mas rápida es su estraccion mas se aumenta la afluen-
cia de los manantiales , debe calcularse este hallazgo como
una riqueza sin precio calculable, mayormente cuando por
varias pruebas y catas que se han hecho en el terreno no que-
da duda que estas aguas fluyen del Moncayo, y que se hallan
en el terreno en grande masa , razón por la que pueden repu-
tarse constantes.

Como la estension de las acequias es de cerca de 3 leg. , for-

zoso habia de ser encontraren su curso terrenos desiguales, y
por consiguiente la necesidad de grandes terraplenes los,

3
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cuales se han hecho con la mayersolidez, grandiosidad y her-

mosura, sin que nada quede que desear al observador curioso,

ni al hombre científico en la materia.
Natural era también la apertura de caminos para la travesía

del heredamiento , conducción de abonos á los campos y es-

traccion de los frutos que estos produgesen. Penetrada la so-

ciedad del innegable perjuicio que sufren generalmente los

pueblos por el mal estado de sus atrechos y malos caminos,

en los cuales se desperdicia y pierde el labrador una parte de

sus afanes al conducir sus mieses , por el choque que estas su-

fren contra piedras , calzadas y otros obstáculos, ha tratado

de evitar tales perjuicios
,
construyéndose anchos y limpios

caminos que por sus dimensiones, bien se pueden llamar gran-

des carreteras.

Preciso se hacia también que estos caminos atravesaran las

acequias por varias partes
, y para ello sé han hecho 11 puen-

tes de la mejor construecion. La prudencia aconsejaba que en
los terrenos en que se observaban honduras, se diese una sali-

da á las aguas que en ellas pudiesen estancarse por avenidas,

grandes lluvias ó cualquiera otra causa, y al efecto se han he-

cho las alcantarillas necesarias.

Como los cajeros de los cauces y acequias son propiedadde

la sociedad , teniendo esta en cuenta que la plantación de

arbolado ha de proporcionar en pocos años una riqueza no pe-

queña , no ha vacilado en plantar mil magníficos álamos y
otras clases de arbustos , dejando la plantación general para

poderlo verificar con conocimiento y deliberación de la junta

general.

Un proyecto como el que queda demostrado , nuevo en Es-

paña , debia dar que discurrir á la sociedad para adoptar el

sistema de máquinas hidráulicas para la elevación del agua.

Decidida á arrostrar con valor cualquiera dificultad que se

opusiera á su marcha , consultó el proyecto con un ingeniero,

el que decidió que las bombas aspirantes movidas por sangre

eran en su concepto las mas á propósito para obtener el resul-

tado que se apetecía. La sociedad adoptó este sistema mandan-
do construir para prueba un cuerpo de 3 bombas que elevase

120 pies cúbicos de agua por minuto á la altura necesaria. Colo-

cadas estas , si bien dieron en cuanto á la elevación y produc-

to de agua un resultado que escedió lo prometido , echóse,

de ver que el mover todas las bombas necesarias por caballe-

rías, era sumamente desventajoso. Asi pues , la sociedad sin

arredrarse y decidida á no perdonar gasto alguno por con-

siderable que fuese , hasta poner el proyecto en la brillantez

que apetecía , recurrió al ingeniero inglés D. Miguel de Ber-

gue , residente en Barcelona , al mismo que nombró ingeniero

director de esta empresa y de cuantas intente en lo sucesivo.

Aceptado el nombramiento , se constituyó dicho señor en la v.

y examinando el proyecto con toda detención , indicó , como
muy seguro el vapor y una rueda hidráulica que elevase cada

minuto 1,000 píes cúbicos de agua , ó sea 120,000 a. españolas

en cada hora. Adoptado el proyecto por la sociedad , se con-

trató con dicho Sr. de Bergue con las seguridades y garantías

necesarias , un vapor de la fuerza de 30 caballos construido en

lafáb. privilegiada de Londres, de los Síes. Holl deDaltford,

la rueda hidráulica y demás aparejos necesarios , de un total

de pesode 4,500 a. próximamente, cuyo vapor está garantido

de que no ha de consumir mas que 3 qq. de leña por hora,

siendo la leña de álamo ó chopo.

Como el combustible podría ofrecer á no pocos algunas difi-

cultades
,
creyendo que no podría encontrarse leña suficiente

para alimentar el vapor , (la sociedad trató de desvanecer este

recelo
; y para ello ha celebrado una contrata con escritura

pública , por la cual está asegurado el combustible por 8 años.

No solo esto ; el contratista tiene ya comprada la leña que ne-

cesita para mas de los 8 años , y ya está acopiando en el esta-

blecimiento. También debe tenerse presente que el arbolado

que se planta dará á los 8 años tal vez mas leña de la ne-

cesaria.

El ingeniero de la misma sociedad D. Miguel de Bergue se ha
interesado en una parte de la empresa , en la que lo está tam-
bién el arquitecto que dirige las obras; circunstancia que ofre-

ce la mejor prueba y garantía de lo ventajoso del proyecto.

Cargo de la sociedad fundadora ha sido el poner corrientes

todas las obras del riego , edificios ,
vapor y máquinas , hasta

dar principio al primer riego , cuyas obras se han calculado

en 2 millones de rs. vn.
Los edificios para los dependientes de la empresa tienen ha-
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bitaciones separadas y 2 espaciosos graneros para depositar los

granos que se recolecten. Un proyecto tan vasto en un terreno

bellísimo á las márg. del canal y del Ebro ,
requería una casa

de recreo y habitación para los socios, y su coste se ha pre-

supuestado en 160,000 rs. Junto á ella habrá un jardín y una
huerta de 10 cahíces de tierra , de los cuales ha tomado ya
posesión la sociedad en un terreno feraz y de la mejor calidad.

La sociedad fundadora ha creado 50 accione s por valor de
40,000 rs. cada una , de las cuales se reservó para sí 25

, y
espendió las otras 25. Los accionistas no pagan cosa alguna
por razón de las obras , pues todas son de cuenta de la socie-

dad fundadora , y solo pagarán los gastos anuales desde que
se principie á regar , los cuales se repartirán entre las 50 ac-

ciones por la junta general con toda equidad y justicia.

Las 50 acciones son propietarias del establecimiento, según
se espresa en el reglamento , de forma que el que toma una
acción adquiere una propiedad para sí y sus sucesores duran-
te el contrato

; y al finar este , recibirá tal vez mas del doble

de lo que pagó por Ja acción , pues las mejoras que se harán
por la plantación de árboles y obras , valdrán mas que el esta-

blecimiento.

Habiéndose suspendido el proyecto de 2 muelas harineras,

se ha aumentado en su lugar la fuerza de 6 caballos , pero
quedará la máquina de vapor preparada para mover un molino
harinero, fáb. de hilados

,
tejidos ó lo que se quiera con la

misma fuerza.

El reglamento esplica con claridad cuanto puede apetecerse,

y en la escritura unida al mismo pueden verse cuantos privi-

legios disfruta la sociedad en el heredamiento , frutos y térm.
de la villa.

La calidad del terreno regable con la máquina está reputa-

do por el mejor del pais y los prod. de sus campos son los mas
lisongeros; su eslension es de 144.000,000 pies cuadrados:
se paga á la sociedad el 5.° de los productos.

Caminos. Ademas de la carretera que cruza su térm. y con-

duce de Zaragoza á Pamplona , hay varios carretiles , en
buen estado , que dirigen á los pueblos inmediatos ;

pero
es preciso esceptuar el de Novillas que se halla casi intran-

sitable, correos : se recibe de Tudela, por medio de balige-

ro, el domingo , martes y viernes
, y sale sábado , lunes

y jueves, prod. : trigo, cebada, maíz , avena ,
judias,

patatas
,

arbejas , vino , aceite y hortalizas : cria ganado
mular , lanar , caballar

, y los carneros son de un gusto

esquisito
;
hay caza de codornices, liebres y perdices, y pesca

de anguilas y barbos, ind. y comercio: 2 molinos de aceite,

3 tiendas de ropas y varias de chocolate y otros art. de prime
ra necesidad , y estraccion de trigo, pobl.: l'Jfi vec. , 900
alm. riqueza eon el térm. redondo de Mora : 315,288 rs. pre-

supuesto municipal : 9,800 rs. que se cubren con varios arbi-

trios , y el déficit por reparto vecinal.

Historia. Perteneció esta pobl. á D. García Abarca, y su

hermano D. Pedro, en su testamento otorgado en el año de
1203, cedió al cabildo de Tudela la igl. , sobre la Cual hubo
pleito con el ob. de Zaragoza. Sucedióle en el señ. D. Rodrigo
de Abarca y su hija Doña Toda Rodríguez, mujer de D. Juan
de Bidaurrecn el año 1234 : permutó esta v. y su cast. con
el rey D. Teobaldo I de Navarra por los derechos que este te-

nia en Urroz, Azpuru, Artszu y otros pueblos. En 1352 pa-

rece que la pobl. de Cortes se componía principalmente de
moros : la aljama de ellos dijo á Gil Garcia de Aniz, teniente

gobernador del reino, que no podían sostener la gran carga
del tributo del rey, porque se habían empobrecido, ya por

deudas contraidas, y ya por los derechos de los porteros en la

exacción de aquel; á mas de que de 400 moros que había an-

tes de la mortandad (peste), estaban reducidos á 60 entre

chicos y grandes, de los cuales apenas la mitad podían labrar

la tierra; por cuya razón, para libertarse de la pecha, se iban

á poblar al reino de Aragón, y pedían se les redujese á lo que
habían pagado antiguamente, que era el cuarto de sus cose-

chas. A su virtud el teniente gobernador convino con.los mo-
ros en que por título de pecha anual, ó tributo perpetuo, pa-

gasen, 37 libras: quede cada 22 fajos de lino ó cáñamo que se

cogiesen diesen al rey como solían 7 libras: que pagasen por

la pecha que daban de 186 gallinas y 2680 huevos 7 libras en

dinero : por las hortalizas y demás derechos 7 cahíces de ce-

bada al año : que los hornos fuesen del rey, asi como 4 piezas

que le pertenecían, el huerto llamado del Rey, el censo de las

casas que fueron de Domingo de Tarazona y dos piezas que
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fueron también de Rodrigo. En 1377 tenia el sen. de Cortes

por el rey, su camarero Ramón Alemán de Cerbellon; pero

porjustas razones ló volvió á tomar el rey para sí, y en re-

compensa mandó dar á Alemán, 3,000 florines pagados la mi-

tad para San Miguel inmediato, y la otra mitad para la fiesta

de las Candelas. En Ul 3 el rey D. Cárlos 111 donó la v. de

Cortes, su cast. , hombres y mujeres, cristianos, judios y
moros, pechas, rentas, casas, bailios, medios homicidios, si-

santenas y jurisd. baja y mediana, á su hijo natural Godofre,

que se tituló conde de Corles y mariscal de Navarra. El rey

D. Juan II, cuñado de Godofre, le secuestró después este sen.;

pero Doña Teresa Arellano su mujer siguió titulándose con-

desa de Cortes. En 1462 el mismo rey D. Juan dió á perpetuo

a su hijo natural D. Alonso de Aragón la v. de Cortes con su

cast. y fortaleza y la jurisd. baja.y mediana, campos, tér-

minos, montes, molinos, pechas, colonias foreras y arbitra-

rias, homicidios, y con los hombres y mujeres y todos los de-

mas derechos, escepto los cuarteles y alcabalas y la alta justi-

cia. En 1476 los moros de Cortes se quejaron al rey D. Juan

de que los servicios y cargas no se repartían con igualdad

entre cristianos y moros, y el rey mandó que en lo sucesivo los

cristianos pagasen la tercera parte y las dos restantes los mo
ros. En 1481 Doña Leonor de Soto, duquesa de Villahermosa,

mujer de D. Alonso de Aragón, duque de Villahermosa, con

licencia de este vendió á D. Pedro Martínez de Luna, señor de

la v. de lllueca, el cast. y v. de Cortes con su s términos y con

los bajicllos, vinarios é soleorios (bodegas de vino yaeeite)

estantes en dicha v. y cast. , heredades, posesiones, aguas,

molinos, hornos y con la jurisd. baja y mediada y con todos

sus derechos por 900 florines de oro. Hizose esta venta á carta

de gracia perpetua. El señ. de Cortes volvió luego al dominio

de los duques de Villahermosa; pues consta que en 1489 hubo

pleito compromisal entre D. Alonso de Aragón, hijo del otro

Alonso y de Doña Leonor de Soto y los vec. cristianos y mo-
ros del pueblo, sobre sus respectivos derechos en sotos, yer-

bas y montes. Fueron los jueces Garci Pérez de Veraiz, al-

caide de la fortaleza de Tudela, Pedro Gomiz de Peralta y Mi-

guel de Eguarás, consejero de los reyes D. Juan y Doña Cata-

lina. Declararon, entre otras cosas, que todas las tierras, vi-

ñas ó piezas en que habia edificios antiguos de que no pare-

ciesen dueños, fuesen del duque : que Jas heredades que te-

nían los vec, dadas por los comisarios del rey fuesen propias

de aquellos: que el term. del Prado se dividieséen dos partes,

la una para el duque y la otra para el concejo, bajo la cir-

cunstancia de que aquel pudiese dar á labrar su parte á quien

quisiere; pero no asi el concejo sin consentimiento del duque:

que todas las yerbas del Prado y de los otros térm. y montes
que se acostumbraban vender (arrendar), esceptuando las

mejanas (isletas del Ebro) que eran del duque, fuesen de la v.

de Cortes para hacer de ellas á toda su voluntad. En 1595 el

pueblo de Cortes intentó sacar una acequia de regadío desde

Tudela: para los gastos tomó á censo 30,250 sueldos jaqueses

de D. Alonso de Aragón, con el rédito anual de 2,062 sueldos;

pero se gastó el capital sin conseguir el objeto. En 19 de agosto

de 1513 otorgó en Valladolid su testamento D. Alonso de Ara-

gón, duque de Villahermosa comendador de Paracuellós. Dis-

ponía que fuese enterrado en el monasterio de Pobleten Cata-

luña, donde lo habia sido su padre: dejaba la mitad de todas

sus rentas á su madre la duquesa de Villahermosa : á su hija

Doña Leonor 4,000 ducados, y por heredero universal al

príncipe de Salerno su sobrino, hijo de Doña Marina de Ara-

gón su hermana; y que si aquel muriese sin sucesión legitima,

heredase el conde de Ribagorza y después su hijo mayor. En
En 1513 Doña Leonor de Aragón, duquesa de VUlahermosa y
señora de Cortes, concedió facultad ásus vasallos los moros de
ese pueblo para casar sus hijas fuera de él; y á los cristianos

y moros para vender y cambiar casas y heredades. Hay un
testimonio que dice que no podían venderse casas en Cortes sin

licencia del señor. En 1516 D. Alonso de Gurrea y de Aragón,
conde de Ribagorza, señor de las v. de Pedrola j de Cortes,

compró á Mahoma Alpetio y los demás moros de Cortes, todos
sus bienes porque los reyes D. Cárlos y Doña Juana los espe-
lian del reino: hízose la venta en dos escrituras: importó la

una 160,000 sueldos jaqueses y 90,000 la otra. En 1522 Doña
Leonor de Aragón, duquesa de Villahermesa, señora de Cor-
tes, hizo su testamento mandando se la enterrase en el mo-
nasterio dePoblet, donde estaban los reyes y su marido el du-
que de Villahermosa, hermano del rey católico : que su ataúd
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fuese de paño negro con una cruz de raso blanco y que lo lleva-

sen con los huesos de su madre tres capellanes: que se diesen á
dicho monasterio 10,000 sueldos para misas perpetuas que
fundarían sus testamentarios y otros 10,000 para fundar misas
en las ermitas de Sta. Ana y de los Santos de! lugar de Cortes:
dejaba á su nieta Doña Leonor los 9,000 sueldos vitalicios que
la daba el rey católico, quien la tenia prometido que después
de ella serian para casar á dicha su nieta : que el cast. de di.

cho pueblo fuese para el príncipe de Salerno su nieto; pero
que antes de tomar posesión, reintegrase 1,000 ducados que
la testadora habia dado á su hijo, de orden del rey católico.

En 1532 el emperador Cárlos V dió licencia para la venta da
la v. de Cortes y al mariscal D. Pedro de Navarra para que la

comprase, vendiendo al efecto varias rentas de sus mayoraz-
gos. El mariscal hizo la compra al príncipe de Salerno por
22,000 ducados de oro, y tomó posesión de la v. Para dicha
compra le prestó su hermano D. Antonio Enriquez de Navarra
5,000 ducados y por ello le adjudicó la cuarta parte de la v. y
cast. y 250 ducados anuales, reservándose el derecho de res-
catarlo todo devolviendo el capital dentro de 15 años. En 1581
era marques de Cortes y mariscal de Navarra, D. Juan de Na-
varra y Renavides y por su muerte hizo el rey mariscal á Don
Felipe Enriquez de Navarra señor de Ablitas.

CORTES (las) : cas. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Ca-

branes y felig. de San Julián de Gramedo. (V.)
CORTES (las) : barrio en la prov. de Oviedo, ayunt. de

Ponga y felig. de Sta. Maria de la Asunción. (V.)
CORTES (Muela de): monte de la prov. de Valencia, part.

jud. de Jarafuel, térm. jurisd. de Cortes de Pallás, cuyo 1. ro-
dea por su parte meridional. Presenta su mole destruida, cu-
yas peñas cayeron por aquellas cuestas dejando rotos y desnu-
dos los bancos, y manifestándola marga interpuesta y la enor-
me cantidad de greda que formaba con los cimientos del mon-
te.- Las lluvias que han sucedido desde aquella época , han
ablandado y robado la marga, dejando sin base grandes masas
que hoy se avanzan y amenazan ruina : de ahi los desmorona-
mientos que se observan , y el desgajarse peñas después de co-
piosas lluvias y de hielos. El aspecto que resulta de semejantes
fenómenos, ese ofrece el monte mirado desde el pueblo ; de
modo que parece imposible trepar por aquellas quebradas , y
atravesar los precipicios que se descubren. Los vec. á fuerza
de trabajos han hecho un mal sendero por el sitio llamado el

Gollerou de la cueva Negra, tan difícil y peligroso, que estau-
do en él desconfía el que viaja llegar á la altura, y cuando lo
consigue no atina á señalarlo. A cada paso se descubren pre-
cipicios sin fondo; písase continuamente un suelo peligroso
por su estrechez y desigualdad : los ojos reusan fijarse en
aquellos despeñaderos y abismos

, y en muchas partes fuera
temeridad subir ni bajar montado. Hora y media se gasta
siempre entre peligros para llegar á la esplanada , sin haber-
se desviado 3,000 varas del l.

,
que

1

blanquea en la falda de
un cerro: todo aquel recinto negrea por la multitud de vejeta-
Ies gue lo cubren

,
pues alli se encuentran los pinos formando

masas principales
, tapizando el suelo los arbustos ó innume-

rables yerbas y matas.
CORTES (San Salvador) : felig. en la prov. y dióc. de

Lugo (5 leg.), part. jud. de Sarria (3), y ayunt. de Paradela
(1 1/2): sit. álader. del r. Loyo y en terreno quebrado con
buena ventilación y clima frió y húmedo : las enfermedades
mas comunes son, fiebres y reumas: compréndelos 1. de
Cortes, Loyo, Pacios, Parrocha, Porto-caneiro , Tellada y
Vilachá que reúnen 52 casas de pocas comodidades ; hay una
escuela de primera educación á la cual asisten unos 40 niños y
la dotación del maestro consiste en una retribución en granos.
La igl. parr. (San Salvador) es matriz de San Martin de Gas-
tro : cuyo curato es de primer ascenso y patronato real y ecl.:

en el indicado 1. de Loyo hay una ermita con la advocación de
Sta. Maria. El térm. confina al N. con San Esteban de Grallás;
por E. con Santiago de Laje ; por S. con San Juan de Loyo

, y
por O. con Puerto Marin : tiene fuentes de buen agua y pozos,

y le baña el mencionado r. que divide por el S. el térm. de
la parr. , del de San Juan de Loyo. El terreno es de buena
calidad: hay sotos poblados de castaños , robles, frutales y
viñedo

, y al E- algún monte desp. El caminó que se dirige á
Puerto Marin y Monforte, se encuentra en mal estado

, y el

cohreo se recibe de la cartería de Puerto Marin dependinte de
la adm. general de Lugo, prod.: centeno, maiz, patatas, lino,

nabos , castañas , vino ,
pero flojo , yerbas y pastos ; cria ga-
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nado vacuno , de corda y lanar

;
hay caza de perdices y lie-

bres y se (lesean truchas, ind.: la agrícola, poní..: 52 vec, 121
alm. contr. : con su ayunt. (V.)

CORTES (Sta. María df.) : desp. en la prov. de Guadala-
jara

,
part. jad. de Pastrana , térm. jurisd. de Illana: sit. á la

márg. izq. del Tajo : liene una casa con graneros, 4 lagares y
bastantes tina jas propio todo de la mitra arzobispal deToledo
á quien perteneció el pueblo cuyas ruinas y vestigios se en-

cuentran á 1/4 de leg. de dicha casa, y denotan haber sido

una pobl. de 300 á 400 vec; su term. distribuido entre las v.

de Illana y la de Leganiel , (esta de la prov. de Cuenca ) con-

fina N. desp. de Vallega; E. y S. las mencionadas de Vallega

y Leganiel, y O. Driebes, sirviendo de linea divisoria el Tajo:

el terreno es entre llano y comprende 800 fan. de primera
calidad y 2,000 de segunda: lo restante es de tercera , atravie-

sa el térm. un pequeño arroyo denominado Fuente-amarga
que brota en el mismo y va á desaguar en el Tajo dentro de
la jurisd. después de haber prestado el beneficio del riego á 10
fan. de tierra, prod.: cereales, vino y algo de aceite.

CORTES DE ARAGON: I. con ayunt. en laprov. de Teruel

(19 leg.), part. jud. y adm. derent. de Segura (2 1/2), dióc.,

aud. , lerr. y c. g. de Zaragoza (13): sit. sobre un monte pe-

ñascoso , combatido en especial por el viento N. ; su clima es

trio pero sano. Tiene 74 casas inclusa la consistorial : escuela

de niños concurrida por 20 alumnos y dotada con 240 reales

anuales: igl. parr. (San Bartolomé Apóstol) servida por un
cura llamado rector, cuya vacante se provee en concurso, y
dos beneficiados. A las inmediaciones de la pobl. hay 4 l'uen

tes buenas de las que se surte el vencindario; también hay 2
ermitas una al SO. bajo la advocación deNtra. Sra. de Alia-

ga , cuyo templo es famoso y de mucha devoción que dan
culto 9 pueblos , y la otra llamada Ntra. Sra. de los Angeles
sitad medio cuarto del I. en un llano. Confina el térm. N.
cotí Muniesa (1); E. Lahoz id; S. con Atagros (id.), y O. con
Foza (id.) El terreno es fértil si asisten las lluvias: crúzale

la carretera de Zaragoza á Teruel , los demás son locales : la

correspondencia se recibe de Calamocha por baligero. prod.:

trigo, cebada, avena, azafrán y patatas; cria de ganado lanar,

caza de liebres, conejos y perdices, ind.: legedores de lienzo,

un alpargatero y 2 alforgeros. pobl.: 82 vec, 327 alm. cap.

1MP.: 39,234 rs.

CORTES DE ARENOSO : v. con ayunt. de la prov. de
Castellón de la Plana (12 leg.), part. jud. deLucena(6), aud.

terr. , c. g. y dióc. de Valencia (18): sit. en terreno montuo-
so, entre losr. Grande ó de Villahermosa y Mijares , cerca

de los confines de la prov. de Teruel , donde le combaten re-

gularmente los vientos del N. ; su clima es frió y destempla-

do , muy propenso á pulmonías , catarrales y afecciones del

pecho. Tiene unas 200 casas, la de ayunt., cárcel, una escuela

de niños á la que concurren 40, dotada con 2,000 rs., una igl.

parr. (Ntra. Sra. de los Angeles) de primer ascenso, servida por

un cura de patronato del Sr. duque de Hijar y provisión del

ordinario, un vicario y 2 beneficiados; y 4 ermitas nombra-
das de San Vicente Ferrer , Sta. Bárbara , San Blas y San
Cristóbal, sit. la primera á 2 horas de dist. del pueblo, y las

otras 3 en sus inmediaciones. El térm. confina por N. y E. con

el de Villahermosa (2 leg.); S. Montanejos y Campos (1 1/2);

SO. Puebla de Arenoso (id.), y O. Rubielos (prov. de Teruel,

part. jud. de Mora, 2), estendiéndose como 1 1/2 hora desde

el lím. oriental hasta la raya de Aragón, que dista 1/2 hora,

y casi 5 de N. á S. En este radio se encuentran unas 160 ma-
sadas ó casas de campo , de las que forman caserío las

conocidas con el nombre de Masías de San Vicente de Pie-

dra hita , sit. á 2 horas de dist. hacia el SE. donde se encuen-

tra la ermita de su nombre: también hay muchos montes po-

blados de encinas
, y roures por la parte del N., pero desnu

dos por la de E. y S.: en unos barrancos del N. se descubren

vetas de madera fósil, la que puesta al fuego arde y despide

un olor insoportable de azufre, y en las inmediaciones déla
fuente llamada de la Flora, una mina de tierra de pipas de un
blanco pardo : la greda es sumamente fina y pastosa , desleída

en agua se vuelve blanda y sirve á los del pueblo para blan-

quear las paredes
,
por lo que se la llama tierra de enjal-

vegar. Ya se han hecho ensayos de ella en la fábrica de
Alcora

, y han correspondido á las ideas útiles que sujirió

la simple inspección de la materia. El terreno es por lo

común arenisco de mediana calidad
, y participa de secano y

huerta que se fertiliza con las aguas de 3 fuentes hermosas
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que brotan en el térm. , hallándose una de ellas junto á la po-

blación , de la que se surte el vec. El clima tan crudo que rei-

na en aquel recinto, el escesívo frió que por espacio de 9 me-
ses domina en aquellas breñas , hace que ni el cuidado de los

naturales , ni el socorro del riego puedan forzar las tierras á

dar dos cosechas al año. La aplicación de los de Cortes se deja

ver en la porción libre que poseen hacia el SE. , donde tienen

viñedos en la partida llamada Barranco de la Hoz , cerca de

San Vicente, y sembrados á la que cae hácia San Bartolomé;

rompen y cultivan cuanto se les permita por espacio de 3 4 de

hora , hasta llegar á las lomas calizas cubiertas de sabinas. El

erizo y espliego que alli crece, anuncian un país destemplado

y poco favorable á la agricultura, y con todo se descubre de

cuándo en cuándo algún cortijo ó masada , bien que en gene-

ral queda el suelo erial y desarbolado. Los caminos son loca-

les, de herradura y en mal estado. La correspondencia se re-

cibe de la adm. de Segorbe por el mismo baligero de Puebla

de Arenoso dos veces á la semana, prod.: trigo, cebada, vino,

patatas, algunas legumbres y hortalizas: sostiene ganado lanar

y cabrio , y hay caza de conejos y perdices, ind.: la agrícola,

empleándose también buena porción de vec. en los tejidos,

preparando unos la materia primera, y reduciéndola otros á

bayetas
,
paños y telas de que hay varios telares: se fabrican

al año unas 2G.00O varas de bayeta, y muchas piezas de lino

y cáñamo. Hay también una fáb. de tintes
,
que como los an-

teriores se hallan en un estado marcado de decadencia, comer-

cio : se hace con losart. antes mencionados, importando otros

de general consumo de que carecen, pobl.: 341 vec, 1,775

aira. cap. PROD. : 1.510,550 rs.: ÍMP.: 102,058. contp..: (V. el

cuadro sinóptico del part. jud.): el presupuesto municipal as-

ciende á 14,000 rs. , del que se pagan 1,500 al secretario de

ayunt. y se cubre por reparto vecinal.

CORTES DE BAZA: v. con ayunt. al que está agregada la

ald. ó cas. de Campo-Cámara, en la prov. , aud. terr. y c g.

de Granada (l 6 leg.), part. jud. de Baza (3) , dióc. de Guadix

(9): srr. á la izq. del r. de su nombre , que antes de entrar eu

esta jurisd. se denomina de Castril , al N. de la cab. del part.

con clima templado , vientos N. y E. , y mas propenso á ca-

lenturas que á otras enfermedades. Tiene 217 casas, un mal
cuarto donde se retine el ayunt. , cárcel malísima y pequeña,

una casa fuerte medio derruida , propia del duque de Abran-
tes, á cuyo señorío correspondió la v. ; escuela de primera

enseñanza para niños , dotada con 365 rs. á la que asisten 10

ó 12; igl. parr. (La Anunciación), de la que es aneja la ermita

de Campo-Cámara, sit. á2leg. N. en el confín del térm. y de-

dicada á la Virgen del Rosario ; el curato, de primer ascenso y
provisión ordinaria , está servido por el cura párroco, un vi-

cario perpetuo con residencia en el anejo, un beneficiado, 2

sacristanes y 3 acólitos : hay otra ermita á unos 100 pasos al

S. del puebo, titulada de San Cosme y San Damián, patronos.

Confina el térm. N. con los de Cazorla (prov. de Jaén) y Casli-

llejar ; E. el de Benamaurel ; S. Baza, y O. Pozo-Alcon (Jaén),

comprendiendo ademas del espresado cas. , las cortijadas lla-

madas la Ermita, Rey, Veleta y Glosillas, y los cortijos La-
rios , Mayorazgo , Cerro del Cura, Nuevo

,
Valdeyedra, Cam-

pillo , Villares , Trillo , Entredicho y Blanco: en la vega y
r. los de Laude , Chosillas , Mata , el Horno , la Calera , Corti-

jillo, los Alacranes y Cosió , con algunas cuevas nombradas
del Potros, Toriles, Tinaillas y otras insignificantes. Aunque
la jurisd. se aproxima á las sierras de Quesada y Castril, que
están al N. de Campo-Cámara, no participa de ellas, pues
solo llega á su pie : por medio de ambas entra en este térm. el

valle de Almíceranes , correspondiente á Cazorla , el cual aca-

ba en una peña rodeada de pinos , carrascas , enebros y otros

arbustos. Hay en dicho campo un cerro denominado del Pe-

ñón , vestido de pinos por la parte que mira al E. ,
cuya ele-

vación por el propio lado es de unas 600 varas, estando por

el O. casi al nivel del llano de donde se desprende ; al E. del

mencionado cerro, en el que se descubrió en 1842 una mina
de hierro , abandonada asi que se cópelo el mineral

, y por

cima del r., están las Peñas del Canil, rodeadas de bosques de
pinos , carrascas, lentiscos , cornicabras , savinas, coscojas y
enebros , que sirven para combustible y carbón. Al O. de la y.

y S. de Campo-Cámara, se estiende una gran llanura de 2 leg.

de long. y 1 1/2 de lat., poblada en su mayor parte de carras-

cas y pinos
,
que se utilizan para madera

, y combustible ; na-

ciendo de ella algunas cañadas que se proyectau de E. á O. y
derraman sus aguas en los temporales hácia la v. y r. de la
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pobl.: cslas cañadas, que comprenden multitud de fan. de

tierra de buena calidad, aunque de secano, se siembran un

año sí y otro no. La vega, fertilizada con las aguas del referi-

do r. Castril ó de Cortes , cuyo curso rápido por lo pendiente

del suelo que le sirve de lecho , ocasiona frecuentes desastres

en sus avenidas , tiene de anchura por unos lados un tiro de

bala, y por otros menos, encontrándose en ella un molino

harinero propio de dicho duque, como lo es uno de los mon-
tes del térm. No existe puente alguno para el paso del r.

solo sí dos vados, uno llamado de los Laneros á 3/4 leg. , y
otro de los Arrieros á dos tiros de bala. Por este corre , ade-

mas del r. , un arroyo que nace de dos ó tres nacimientos lla-

mados Fuentes-nuevas, sit. en la cima del cerro Tañasca,

que se desprende de la sierra de Castril, jurisd. de aquella v.;

á la mitad de su curso de N. á S. , entra en la de que trata-

mos , y se encamina de O. á E. hasta desaguar en el r. : lleva

como un muslo de agua
, y fertiliza entre otras tierras ,

parle

de los cortijos de Trillo y el Horno
,
próximos á la vega. De

los varios nacimientos del término , muy abundantes casi to-

dos
, y de buenas aguas, surten unos á los vec. asi de la pobl.

como del cas. de Campo-Cámara, y otros sirven para el uso

de los ganados, pastores y leñadores , fertilizando sus sobran-

tes algunas fan. de tierra: las aguas de la fuente del Potros

son algún tanto sulfurosas. Hay 2 caminos carreteros y 2 de

herradura : los primeros se dirigen desde el valle de los Alini-

ccranes á Baza , atravesando el uno la jurisd. en toda su long.

de N. á S. y el llano del monte y Campo-Cámara; y partiendo

el otro del almacén viejo de betunes de Castril , para tocar en

un reducido trecho al E. del térm. : de los de herradura , el

uno le corta de E. á O. pasaudo por la v. , y el otro lo atra-

viesa en toda su lat. á una leg. de dist. en la misma dirección

pasando por la vega. La correspondencia se recibe de Baza

por baligero. prod.: trigo, cebada , centeno , escaña, habas,

guijas, lentejas, cominos, anis, habichuelas, maiz, patatas,

algún raijo, cáñamo , lino y toda clase de frutas y legumbres;

ganado lanar, cabrio, vacuno y de cerda, ademas de los

de labor, siendo los que mas abundan el cabrio y vacuno; caza

de conejos, perdices, liebres, tórtolas, palomas torcaces y
zuritas, y otras aves; pesca de peces comunes, anguilas y al-

gunas truchas, ind.: después do la agrícola, no hay otra sino

la de la leña
,
que se conduce á la fáb. de azufre de Benamau-

rel; una fáb. de salitre y un molino harinero, pobl.: 199 vec,

904 alm. cap. PROD. : 2.065,766 rs. imp.: 85,195. CONTR.:

9,114. presupuesto municipal asciende á unos 300 rs. y se

cubre por repartimiento vecinal.

CORTES DE PALLAS: 1. con ayunt. de laprov., aud. lerr.

c. g. y dióc. de Valencia (16 horas) , part. jud. de Jarafuel (5):

sit. á la derdel r. Jilear en una altura considerable si se com-
para con el cáuce del r. ; pero á una profundidad enorme res-

pecto al monte que lo rodea por su parte meridional : corabá-

tenle únicamente los vientos del E. , con clima templado y sa-

ludable. Tiene unas 130 Casas , todas de 2 pisos, el primero

de los cuales sirve para habitación y el segundo para la cria de

gusanos de seda y graneros; son generalmente de pocas como-

didades y se distribuyen en calles irregulares, angostas é in-

cómodas por su grande declive, y una plaza llamada de la

Iglesia , que forma un cuadrilongo de 130 pasos de long. y 26

de lat. ; la casa consistorial se halla próxima á la igl. , y es

un edificio ant. é indecente para su objeto ; no asi la relerida

igl. parr. , que es sólida , de buen gusto , bastante capaz y edi-

ficada por la Baronesa del pueblo en 1775, cuyo retrato de

cuerpo entero se vé colocado bajo de la tribuna reservada á la

familia al lado izq. del presbiterio ; está dedicada á Ntra. Sra.

de la Asunción , y servida por un cura de prov. ordinaria y un
beneficiado. El cementerio se halla á unos 80 pasos de la igl.

tan ventilado como lo permite el terreno. Confina el térm. N.

con Yátovay Macastre (4 leg.); E. Dos-Aguasy Millares (1 1/2);

S. Bicorp (2), y O. Cofrentes (l 1/2), estendiéndose unas

4 1/2 leg. de N. á S. , y 1 1/2 de E. á O. Dentro de este es-

tenso radio se encuentran los cas. llamados Casliblanque Ga
yeta y Oro; los desp. Buguele , Otonel y Bugaya, cuyas des-

cripciones hacemos en sus art. respectivos (V.): el derruido

cast. de Chirel, sit. á la dist. de unos 3/4 de hora al O. , del

que todavía se conservan buena parte de sus obras de cal y
canto , é innumerables montañas que se estienden en todas di-

recciones
,
principalmente hácia el N. , después de pasar el

Júcar
, que corre al E. encajonado entre los montes del Pisar

y el Caballón : sobre su cáuce hay un puente de cadenas de
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hierro construido en el año 1836 de la long. do 95 palmos en
xm solo tramo

, y ademas otro arco de madera de 45 palmos
para facilitarla entrada de aquel : los estribos ó pilares de di-

cho puente son de cal y canto , tan sólidos que no hacen me-
lla en ellos las avenidas, aunque alguna vez , como en 184 3,
se lleve el agua las maderas que forman el piso ó nivel del

paso. La celebrada muela del Oro , se distingue entre aquella

multitud de montañas , por lo común áridas é incultas , desti-

nadas á pastos ; todas son calizas , de peñas compactas mas ó
menos duras ; presentan llanuras en las cumbres, y tienen sus

bancos horizontales. Sepáranlas profundos barrancos , y en
ellos se observa comunmente á iguales alturas la misma posi-

ción, grueso y color de los bancos
,
aunque median 300 varas

entre los ribazos ó cuestas opuestas, lo cual indica que en otro

tiempo pudieron formar todas una mole sólida y unida. La
frecuente interposición de los bancos permite á cada paso exa-

minar las entrañas y aun la base del monte , registrando los

cortes unos perpendiculares , y otros en cuesta rápida
,
que se

suceden desde la cumbre hasta la raíz, cuyos fenómenos se

presentan con mas claridad en la titulada muela de Cortes que
describimos en su lugar. (Y.) Existen también en el térra, va-

rias fuentes de lasque pueden contarse como principales, la

llamada de la Barbulla que nace al SO. á la dist. de 1/2 hora
de la pobl. , cuyo manantial suministra la corriente continua

del barranco de su nombre , y del que se estraen las aguas
para el riego de las huertas inmediatas ,

quedando la sobrante

para el movimiento de 3 molinos harineros; la de la Pileta, á
200 pasos al E. ,

que sirve en parte para el consumo del vecin-

dario, y las délas Ramblas, Ral, Casliblanque y Venta de
Gayeta

,
que aprovechan también los vec. para regar varias

huertas
, y abrevaderos de ganados. El terreno es todo esca-

broso y casi de pedriza , pues solo en las hondonadas y bar-

rancos, que al parecer dejaron los montes desgajándose á im-
pulsos de algún gran trastorno subterráneo, es donde se pre-

sentan porciones de terreno capaz de roturarse, como se ha
verificado , aunque en muchas partes á beneficio de grandes
ribazos

,
según se advierte especialmente en las huertas inme-

diatas al pueblo, que forman un prolongado graderio y una
vista agradable por los muchos árboles

,
parrales y almeces

que guarecen dichos ribazos : las partidas rurales llamadas
del Hondo

,
Casliblanque, Buguete y Gayeta, son también de

tierras laborizables , dedicadas á sembrados , olivos y viñedos.

Los caminos son locales , de herradura y tan escabrosos
,
que

no puede transitarse por ellos sino con esposicion. La corres-

pondencia se recibe de Cofrentes por medio de un encargado
que envíalos domingos el ayunt. prod. : trigo, cebada, ave-

na, maiz, vino, aceite, pasa, seda
,
legumbres y verduras;

sostiene ganado lanar y cabrio; hay caza de perdices, conejos,

palomas y otras aves
,
algunos lobos y zorras, y pesca en el

Júcar de barbos y anguilas. índ. : la agrícola , 2 tejedores de
lienzos y paños ordinarios , 3 molinos harineros y uno de acei-

te con 3 prensas; dedicándose muchos vec. al corte y estrac-

cion de maderas que conducen por el Júcar hasta Alcira
, y al

carboueo de los montes, comercio: se reduce á comprar ganado
cabrio cuando es joven, pararecriarlo en su estenso lérminoy
volverlo á vender luego con bastante utilidad, pobl.: 181 vec,
615 alm. cap. prod. : 1.562,041 rs. 22 mrs. imp.: 62,740.
contr.: 5,743 rs. 26 mrs. : el presupuesto municipal ascien-

de ordinariamente á 2,800 rs. de los que se pagan 1,200 al se-

cretario del ayunt. y se cubre con el prod. de algunos propios

y arbitrios y por reparto vecinal.

Consta por un documento que existe en el archivo de la par-
roquia, que esla pobl. tenia en 1620 , 1 12 casas con 36 fami-

lias de cristianos viejos, y que se llamaba Cortes de Pallás,

porque era pueblo de D. Juan Pallás.

CORTES DE LA FRONTERA : v. con ayunt. en la prov. y
dióc. de Málaga (13 leg.), aud. terr. y c. g. de Granada (28),
part. jud. de Gaucin (2): sit. en el centro de la Serranía de
Ronda, al pie de la sierra titulada de Martin Galgujo , domi-
nada de los vientos N. y E. ; su clima es sano, siendo los

constipados y tercianas las enfermedades mas comunes. Cuenta
630 casas con las de ayunt., cárcel y hospicio; 3 escuelas,

una de niños concurrida por 60 alumnos, bajo la dirección de
un maestro dotado con 3,000 rs.

, y dos de niñas que, entre

ambas, asisten en número de 100; igl. parr. matriz (Sla. Maria
del Rosario), que comprende dos barrios llamados de Arriba

y Abajo, y dos ermitas (San Roque y la Concepción) una en la

v. y la otra al estremo del térm. por la parte meridional; los
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hab. se surten de agua para sus necesidades de 4 buenas fuen-

tes que hay dentro de la pobl. ; también en el campo se en-

cuentran 6, algunas de ellas ferruginosas. Confina el term.
N. con JimerajE.Benadalidy Benalauria; S. Alcalá y Jimena,

y O. Ubrique y Villaluenga;'muchos colmenares y fáb. de teja

comprende dicho térm.en su estension. El terreno es todo cíe

inferior calidad, poblado de encinas, quejigos y alcornoques;

atraviésale por el S. el r. Gonzalo que tiene su origen en el

térm de Jerez y el r. Guadiaro; sirve de límite por "la parte

oriental al térm. de la v. cuya descripción se hace, caminos:
los vecinales en muy mal estado, correos: la corresponden-

cia se recibe de Ronda por balijero los lunes y jueves f se

despacha los mismos dias. proo. : trigo, cebada, maiz, gar-

banzos, yeros, lentejas, uvas, bellota y toda clase de frutas

de las que se crian en las huertas; la mayor cosecha es de
trigo y cebada; cria ganado yeguar, vacuno, lanar, cabrio y
de cerda, y son preferidos los dos primeros; caza de perdices

y conejos, y pesca de anguilas y otros peces, ind. : la agrí-

cola, 2 fáb. de curtidos, 4 molinos de aceite y 8 harineros, 20
telares de mantelería basta, 3 fáb. de jabón blando y 2 de cera

bastante bien montadas, pobl. : 806 vec, 3.295 alm. cap.

prod. : 11.580,000 rs. imp. : 568,800 : productos que se con-

sideran como cap. imp. á la ind. yc.OMERCio: 64,460. contr.:

77,656 rs. 15 mrs. El presupuesto municipal asciende á

40,000 rs.

CORTES-TRASPORTA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y
felig. de Sta. Maria del Campo de Vivero, pobl. : 4 vec. , 2o

almas.
CORTESA : ald. de 5 casas en la prov. , part. jud. y térm.

jurisd. de Albacete, pobl. : 5 vec. , 20 almas.

CORTEZ : barranco en la prov. de Huesca y part. jud. de

Tamarite ; tiene su origen al E. del térm. de Camporieilo : su

caudal de aguases insignificante.de modo que en los años

que no asisten las lluvias apenas hay para regar algunos huer-

tos y abrevar las caballerías. (V. Camporiello.)

CORTEZUBI: anteigl. de lamerind.de Busturia, en la prov.

de Vizcaya (á Bilbao 5 1/2 lég.)
,
part. jud. de Marquina (2),

aud. terr. de Burgos (32), c. g. de las Provincias Vasconga-

das (11 á Vitoria), dióc de Calahorra (26): sit! entre la falda

occidental de la sierra de Gaztiburu y orilla der. de la barra

de Mundaca; su clima templado, y las enfermedades mas co

muñes intermitentes; combátenla principalmente los vientos

N. yS.: tiene 4 barrios (Barrutia, Idoguiliz, Orna y Terle-

quiz) y 58 cas. que reúnen sobre 90 casas,- ademas de otras

varias que se hallan enclavadas en su térm. y pertenecen á la

felig. de Gauteguiz de Arteaga; una escuela de instrucción

primaria, á que concurren 29 niños y 4 niñas, dotada en 703
rs. ; una igl. parr. (Santiago Apóstol) servida por 2 beneficia

dos de presentación particular, y 4 ermitas en su térm. , dedi-

cadas á San Mamés, que se cree haber sido la primitiva parr.,

San Pedro, San Esteban y San Millan. Confina el térm. N.

Gauteguiz de Arteaga; E. Ereño; S. Arrazua, y O. Forua y r.

Mundaca: dentro de esta circunferencia, que tiene cerca de 2

leg., hay buenos montazgos, pastos para ganado, é inagota-

bles canteras de jaspe moreno. El terreno montuoso al E. , es

Jlano y fértil al Ó. y por la parte del r. Mundaca que lo baña.

Los caminos son locales; hay una venta. El correo se recibe

de la cap. del part. pRop.i trigo, maiz, patatas, judias y otras

legumbres; mantiene algún ganado lanar y de cerda, tiene

poca caza, y aun menos pesca, ind.: una ferreria en Orna,

y 4 molinos, pobl..- 122 vec, 610 alm. riqueza: 23,251 rs.

17 mrs. presupuesto municipal: 2,995 rs. que cubre con 3,248

rs. 18 mrs.
,
procedentes de arbitrios municipales. Esta an-

teigl. tiene el 15." voto y asiento en las juntas de Guernica.

CORTEZUELA : cabañal en la prov. de Santander, part.

jud. de Villacarriedo ;
corresponde á la v. de San Roque de

Riomiera, á cuya parte S. se halla sit. Tiene 2 cabanas con

sus prados eerrados en anillo.

CORTICATA: pequeña isla hombrada por Plinio en la costa

de Galicia : hoy se llama Salura ó Salvora.

CORTICATA : c. de la prov. Bélica en la región de los Tu-
detanos (Ptolomeo): hoy Cortejana.

CORTIGUERA.: 1. en la prov. y dióc. de Santander (4 leg.),

part. jud. de Torrelavega (1) , aud. terr. y c. g. de Burgos

(25), ayunt. de Onsayo (1/4) : sit. al O. de la ria del puerto

de Suances ; combátenle los vientos del N. y O. , y su clima,

aunque frío, es sano, pues no se conocen roas enfermedades

comunes que . algunos resfriados y reumas. Tiene 00 casas,
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un palacio del tiempo de los árabes ; escuela de primeras letras

dotada con 1,100 rs. , á que asisten 30 niños de ambos sexos;

igl. parr. (San Juan Evangelista) aneja de la colegiata de San-

tillana, servida por un cura ; una ermita (Sla. Ana y Sto. To-
ri vio)

; y una fuente de buenas aguas para el consumo del ve-

cindario. Confina el térm. N. Suances ; E. la ria del puerto del

mismo nombre ; S. Inogedo , y O. Ongayo , á 1/4 leg. el que
mas. El terreno es arcilloso en su mayor parte ; la enunciada
ria de Suánces le atraviesa. Los caminos son locales : recibe la

correspondencia de Santillana los lunes Jueves y sábados, y
sálelos martes, viernes y domingos, prod.: maiz, chacolí,

algún trigo , buenas frutas y yerbas de pasto ; cria ganado va-

cuno y caballar; caza liebres y añades en el invierno; y pi'sca

doradas, lenguados y otros peces, pobl.: 50 vec. , 280 alm.

contr. con el ayunt.
CORTIGUERA : v en la prov. de León (17 leg.) , part. jud.

de Ponferrada (1) , dióc. de Astorga (9 1/2) , aud. terr. y c. g.

de Valladolid (36), ayunt. de Cabañas-raras: sit. en el centro

del Vierzo , á 2 1/2 leg. E. de Vil lafranca; combátenle todos
los vientos según las diversas estaciones ,

aunque con menos
frecuencia los del S. ; la primavera es húmeda ,

pero delicioso

el otoño ; su clima sano , pues solo se padecen algunas inter-

mitentes. Tiene 50 casas, escuela de primeras letras á que
asisten 15 niños, dotada con 120 rs. y 2 libras de pan al mes
por cada alumno; igl. parr. (San Martin) matriz de las de
Herbededo y Magaz , servida por un cura de primer ascenso y
libre provisión

; y 2 fuentes de muy buenas aguas para el con-
sumo del vecindario. Confina N. Cabañas-raras ; E. San An-
drés de Montejos ; S. Fuentesnuevas

, y O. Herbededo y la

Valgoma , á 1/2 leg. El terreno es de mediana calidad y par-
ticipa de monte y llano ; este fertilizado por las aguas de un
riach. que se seca en el verano

, y aquel cubierto de robles y
otros arbustos. Los caminos locales, á escepcion de la carrete-

ra de Madrid á la Coruüa , casi intransitable en tiempo lluvio-

so: recibe la correspondencia de Ponferrada por medio délos
vec. que van al mercado los miércoles y domingos, prod.: tri-

go
, centeno, vino, patatas, castañas , toda clase de legum-

bres y pastos ; cria ganado lanar , recría de mular y caza de
perdices y liebres, ind. y comercio : 5 molinos harineros que
solo andan desde el mes de diciembre al de abril , y estraccion

de granos y otros art. sobrantes á los mercados de Villafranca

y Ponferrada. pobl. : 40 vec. , 215 alm. contr. con el ayun-
tamiento.

CORTIGUERA : ald. con ayunt. en la prov. , dióc, aud.
terr. y c. g. deBurgos (10 leg.) , part. jud. de Sedaño (1 1/2):

sit. sobre la márg. der. del r. Ebro , dominada por los vientos

N. y NO. ; su clima es frió y las enfermedades que comun-
mente produce son constipados que por lo regular atacau la

cabeza. Tiene 14 casas inclusa la municipal que carece de todo
mérito ; 2 escuelas , una de niños y otra de niñas dotadas la

primera con 15 ducados y la segunda con 14 , á aquella con-
curren S alumnos y á esta 6; una igl. parr. (San Miguel) con
cura párroco y sacristán

, y una ermita (San Pantaleon) ; 4
fuentes escelentisimas , 3 en el campo y la otra en la pobl., de
la cual se abastecen los hab. El térm. confina por N. con Pes-
quera ; E. Puente de Rampalais ; S. Cubillo de Butrón . y O.
Covanera. La mavor parte del terreno es de ínfi coa calidad,

Bruzándole los r. Ebro y Budron , que nacen este en el punto
que lleva su nombre y aquel en Reinosa ; hay un monte po-
blado de hayas, robles y nogales, caminos : los que conducen
al part. de Sedaño y locales , todos en mal estado, prod : trigo,

y legumbres de toda clase; sostiene ganado lanar, cabrio, ca-

ballar y vacuno ; hay caza de perdices y palomas
, ypesca de

truchas, anguilas y barbos, pobl. : 10 vec. , 33 almas, cap.
PROD. : 143,000 rs. IMP. : 13,835 rs. CONTR. : 858 rs. El pre-
supuesto municipal asciende á 780 rs. y se cubre por reparto
vecinal.

CORTIJI-MARQUEZ : ald. en la prov. de Huclva
, part. jud.

de Aracena , térm. jurisd. de Almonaslcr la Real, pobl.: 6
vecinos.

CORTI.1ICA : cortijo en la prov. de Albacete, part. jud. de
Yeste y térm. jurisd. de Nerpio.

CORTIJICO: cas. en la prov. de Albacete, part. jud. de
Alearáz , térm. jurisd. de Bienservida.

CORTIJO : deh. en la prov. de Cáceres
,

part. jud. y térm.
de Alcántara: sit. 1/2 leg. al E. de esta v.; comprende 500 fan.

de tierra de labor y mantiene igual número de cab. de ganado
lanar.
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CORTIJO : cas. en la prov. de Toledo ,

part. jud. del Puen-

te del Arzobispo, térm. de Alcaudete de la Jara.

CORTIJO : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig. de

Sla. Eulalia de Mos. (V ) pobl.: 10 vec , 50 almas.

CORTIJO (el): cas. en la prov. de Albacete, part. jud.de

Almansa, térm.jurisd. de Monte-alegre.

CORTIJO (el): barrio en la prov., part. jud. y ayunt. de

Logroño (1 leg.): sit. en una altura, ventilado principalmen-

te por los aires de N. y E. , y el clima aunque frió es saluda-

ble. Tiene 92 casas y una ermita en la queestá la escuela para

ambos sexos dotada en 900 rs. anuales, y á la cual concur-

ren 35 niños y H niñas; laigl. (Sta. Margarita), es aneja

de la parr. de Santiago de la c. de Logroño. Confina por los

cuatro puntos cardinales con la jurisd. de Logroño, y está cir-

cundado por todos lados por el r. Ebro, el cual le cruza de

O. á E. : el terreno es todo de secano y de escasas prod.,-

dirigiéndose sus caminos uno á Fuentemayor y otro á la c,
de donde recibe el correo por medio de los particulares que
pasan á la misma, prod. : trigo, vino y aceite; hay caza de

perdices y liebres
, y pesca de anguilas, barbos y truchas.

porl.
, riqueza y contr.: (V.) el ayunt.

CORTIJO DÉ AGUILAR : cas. en la prov. de Albacete, part.

jud. v térm. jurisd. de Alcaráz.

CORTIJO DE ALARCON : cas. en la prov. de Albacete,

part. jud. de Alcaráz. térm. jurisd. de Villaverde.

CORTIJO DE ANTONIO: cas. en la prov. de Albacete,

part. jud. de Alcaráz, térm. jurisd. de Salobre y Reolid.

CORTIJO DE AQUILINO: cortijo en la prov. de Albacete,

part. jud. de Yeste, v térm. jurisd. de Nerpio.

CORTIJO DE RARBA: cas. en la prov. de Albacete, part.

jud. de Alcaráz, térm. jurisd. de Bienservida.

CORTIJO DE BENITA : cortijo en la prov. de Albacete,

part. jud. de Alcaráz, térm.jurisd. de Villaverde.

CORTIJO DE CAMPAS: cas. en la prov. de Albacete, part.

jud. de Alcaráz v térm. jurisd. de Bienservida.

CORTIJO DE CASIMIRA.- cas. en la prov. de Albacete, part.

jud. de Alcaráz, térm. jurisd. de Villaverde.

CORTIJO DE CRISTOBAL RUIZ : cas. en la prov. de Al-

bacete, part. jud. de Alcaráz v térm. jurisd. de Villaverde.

CORTIJO DE FRANCISCO HERRERO: cas. en la prov. de

Albacete, part. jud. de Alcaráz y térm. jurisd. de Villa-

verde.

CORTIJO DE FRANCISCO LOPEZ:-cas. en la prov. de Al-

bacete, part. jud. de Alcaráz, térm.jurisd. de Villaverde.

CORTIJO DE GIRON: cas. en la prov. de Albacete, part.

jud. de Alcaráz y térm. jurisd. de Villaverde.

CORTIJO DE JACINTA CANO: cas. en la prov. de Albace-

te, part. jud. de Alcaráz v térm. jurisd. de Villaverde.

CORTIJO DE JOSE GRACIA : cas. en la prov. de Albace-

te, part. jud. de Alcaráz, térm. jurisd. de Salobre y Reolid.

CORTIJO DE JUAN: cortijo en la prov. de Albacete , part.

jud. de Yeste v térm. jurisd. de Nerpio.

CORTIJO DE JUAN HERREROS: cas. en la prov. de Alba-

cete, parí. jud. de Alcaráz v térm. jurisd. de Villaverde.

CORTIJO DE JUAN JOSE BERMUDEZ: cas. en la prov.

de Albacete, part. jud.de Alcaráz, térm. jurisd.de Villa-

verde.

CORTIJO DE LORENZA SANCHEZ : cas. en la prov. de

Albacete, part. jud. de Alcaráz y térm. jurisd. de Villa-

verde.

CORTIJO DE MIGUEL HERREROS : cas. en la prov. de
Albacete

,
part. jud. de Alcaráz y térm. jurisd. de Villa-

verde.

CORTIJO DE PASCUAL BLANCA : cas. en la prov. de
Albacete, part. jud. de Alcaráz, térm. jurisd. de Villa-

verde.

CORTIJO DE PEDRO LOPEZ : cas. en la prov. de Albace-

te, part. jud. de Alcaráz, térm. jurisd. de Villapalacios. .

CORTIJO DE PEDRO PUERTA: cas. en la prov. de Albace-

te, part. jud. de Alcaráz y térm.jurisd. de Villaverde.

CORTIJO DE PRASEDES : cortijo en la prov. de Albacete,

part. jud. de Yeste v térm. jurisd. de Nerpio.

CORTIJO DE REINA: cortijo en la prov. de Albacete
,
part.

jud. de Yeste, térm. jurisd. de Nerpio.

CORTIJO DE SALVADOR SANCHEZ; cas. en la prov.
de Albacete, part. jud. de Alcaráz , térm. jurisd. de Villa

verde.

CORTIJO DE SANTOS FERNANDEZ : cortijo en la prov.
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de Albacete, part. jud. de Alcaráz, térm.jurisd. de Villa-

verde.

CORTIJO DE SATURNINO : cas. en la prov. de Albacete,

part. jud. de Alcaráz y térm. jurisd. de Bienservida.

CORTIJO DE SEBASTIAN GARRIDO : cas. en la prov.

de Albacete, part. jud. de Alcaráz , térm. jurisd. de Villa-

verde.

CORTIJO DE IBAÑEZ: cas. en la prov. de Albacete, part.

jud. de Alca:ázy térm. jurisd. de Bienservida.

CORTIJO DE ZAGALEJO : cas. en la prov. de Albacete,

part. jud. de Alcaráz y térm. jurisd. de Bienservida.

CORTIJO DELALBAÑIL: cas. en la prov. de Albacete,

part. jud. y térm. jurisd. de Alcaráz.

CORTIJO DEL CABO : cas. en la prov. de Almeria, part.

jud. y lérm. jurisd. de Adra. (V.)

CORTIJO DEL MARQUES : alq. en la prov. de Almeria,

part. jud. de Sorbas, térm. jurisd. de Tahal.
CORTIJO DEL PARRISON: cas. en la prov. de Albacete,

part. jud. de Alcaráz. térm. jurisd. de Villaverde.

CORTIJO DEL VINCULÓ: cas. en la prov. de Albacete,

part. jud. de Alcaráz v térm. jurisd. de Bienservida.

CORTIJO DE LA .SIERRA : cortijo en la prov. >de Cádiz,

part. jud. y térm. jurisd. de Jerez de la Frontera.
CORTIJO DE LOS GILES : cas. en la prov. de Almeria,

part. jud. de Gergal, térm. jurisd. de Ocaña.
CORTIJO-ANDRES: cort en la prov.de Albacete, part.

jud. de Yeste y térm. jurisd. de Nerpio.
CORTIJO-GARRIOA : cas. en la prov. de Albacete, part. jud.

dr Alcaráz y térm. jurisd. de Bienservida.

CORTUÓ-NALARRO : cortijada en la prov. de Almeria,
part. jud. de Gergal, térm. jurisd. de Nacimiento.
CORTIJO-NUEVO: cortijo en la prov. de Granada, part.

jud. de Iznalloz, térm. jurisd. de Piñar, su terreno desigual

y pedregoso, comprende 400 cuerdas de segunda clase, 600
de tercera y hasta 2,000 inculto, con monte de encina: la

labor se hace con 6 yuntas de ganado vacuno : cuando escasea
el agua se acude á tomarla en el cortijo del Moralejo.

CORTIJO-NUEVO : es uno de los 14 cortijos que se hallan

en el térm. jurisd. de Montejicar, prov. de Granada, part.

jud.de Iznalloz.

CORTIJO-NUEVO : cortijo en la prov. de Granada, part.

jud. de Santafé, térm. de Fuente-Baqueros.
CORTIJO-NUEVO : alq. en la prov. de Albacete, part. jud.

de Yeste y térm. jurisd. de Nerpio.
CORTIJO-NUEVO: cas. en la prov. de Albacete, part. jud.

de Alcaráz, térm. jurisd. de Bienservida.

.

CORTIJO-REAL : cortijada en la prov. de Almeria, part.

jud. de Gergal, térm. jurisd. de Nacimiento.
CORTIJO-ROMERO: cas. en la prov. de Albacete, part.

jud. de Alcaráz y térm jurisd. de Bienservida.
CORTIJO-VIEJO : alq. en la prov. de Almeria, part. jud.

de Sorbas, térm. jurisd. de Tahal.
CORTIJOS: (los) cas. y labor en la prov. de Cuenca, part.

jud. de Cañete, térm. jurisd. de Salva-Cañete. (V.)

CORTIJOS DEL ESCORIAL : cas. en la prov. de Albacete,
part. jud. de Alcaráz v térm. jurisd. de Vianos.
CORTIJOS DE LOS GALLARDOS : cas. con 61 vec. en la

prov. de Almeria, part. jud. v térm.jurisd. de Berja. (V.)
CORTIJOS DE LOS SÁNCHEZ : cas. en la prov. de Albace-

te, part. jud. de Alcaráz y térm. jurisd. de Vianos.
CORTIJOS DE LOS ZAPATEROS : cas. en la prov. de Al-

bacete, part. jud. y térm. jurisd. de Vianos.
CORTIJUÉDO: cortijo en la prov. de Granada, part. jud. de

Iznalloz, térm. jurisd. de Benalua.
CORTIJUELO : cortijo en la prov. de Granada, part. jud.

y térm jurisd. de Iznaíloz.

CORTIJUELO: reunión de cortijos con varias casasen la

prov. de Jaén, part. jud., térm. jurisd. y á 1 1/2 leg. al E.
de Andujar.

CORTIM (el): ald. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig.

de Sta. Maria de Villanueva de Oseos. (V.) pobl.: 2 vec,
y 10 almas.

CORTINA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Valdes y
felig. de San Miguel de Trevios. (V.) pobl. : 10 vec. 50 almas.
CORTINA : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Pilona y

felig. de San Román de Villa. (V.)
CORTINA : l. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Quirós y

felig. de San Vicente de Agüeras. (Y.)
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CORTINA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Mieres y

felig. de San Bartolomé de Ujos7 (V.)

CORTINA : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Mieres y
felig. de Sta. María de Figaredo. (V.)

CORTINA: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Tineo y
felig. de San Esteban de Tineo. (V.) pobl.: 6 vcc. y 30

almas.

CORTINA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gijon y
felig. de Sta. Eulalia de Baldornon, ó Valde Ornon. (V.)

CORTINA: í. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Tudela

y

felig. de Sta. Eulalia de Manzaneda. (V.)

CORTINA: barrio en la prov. de Alava, part. jud. de

Amurrio, ayunt. de Lezama, térm. de Larrimbe.

CORTINA: cas. en la prov. de Granada, part. jurisd. de

Guadix, térm. jurisd. de La Peza.

CORTINA : (la) : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Lena

y felig. de Sta. Maria de Telledo. (Y.)

CORTINAS: barrio en la prov. de Santander, part. jud.

de Líredo : es uno de los que forman la v. de Colindres. (V.)

CORTINAS: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Mos y
felitr. de San Salvador de Louredo. (V.)

CORTINELA: ald. en la prov. de la "Coruña, ayunt. de
Mellid. y felig. de Santiago de Jubial. pobl. : 1 vec., 8 almas.

CORTINGLES . cas. en la prov. de Lérida, part. jud. de
Seo deürgel, térm. jurisd. de Anserall. (V.) Se halla sit. á

la der. de Jos r. Segre y Valira , en terreno montuoso , ás-

pero, pizarroso y algo tenaz. Depende en todos conceptos del

pueblo de su jurisdicción, pobl.: 1 vec, 5 alm.

CORTINA : I en la prov. de Lugo, ayunt. de Sarria y
felig. de San Miguel de Biville. (Y.) pobl. : 5 vec. , 29 almas.

CORTIÑAN (Sta. María de): felig. en la prov. de la Co-

ruüa (3 1/2 leg.), dióc. de Santiago (9), part. jud. de Be-

tanzos (t/2) y ayunt. de Bergondo (3/4) : sit. en la carretera

de Madrid á la Coruña, con atmósfera despejada, buena ven-

tilación y clima sano. Tiene 46 casas distribuidas en los 1.

de Aldea, Casal, Concheiro, Fraga, Fuente, Franza, Outeiro

y Pcdreira; con 3 buenas fuentes, carece de escuela y los

niños concurren á la establecida en Piadela. La igl. parr.

(Sta. Maria), es única. El térm. confina con el de Betanzos,

y los de San Esteban de Piadela y Sta. Maria de Babio.EI

terreno es llano y fértil. Los caminos locales que enlazan

con la carretera, son medianos y el correo se recibe en la

adm. de Betanzos. prod.: maiz, trigo, vino, patatas, cen-

teno, cebada, hortalizas, mucha y buena fruta; cria ganado,

prefiriendo el vacuno, y hay caza de liebres y perdices, ind.:

la agrícola y un molino harinero junto á la carretera, pobl.:

45 vec, 216 alm. contr. : con su ayunt. (V.)

CORTINAS : 1. en la prov. de la Coruña . ayunt. de Valdo-

vi ño y felig. de San Vicente de Vilabóa. (V.)

CORTINAS: I. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Lugo, y

felig. de San Vicente Rias. pobl. : 21 vec. , 105 alm.

CORTINAS: ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de la Puebla

del Broüon y felig. de San Julián de Veiga (V.). pobl.: 1 vec.

y 6 alm.

CORTINAS: 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Rendar y

felig. de San Salvador de Mas (V.) : pobl. : 4 vecinos y 23

almas.

CORTINAS : 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Paradela y

felig. de San Pedro de Baran (V.). pobl. : 7 vec, 40 alm.

CORTINAS: I. en la prov. de Ja [Coruña, ayunt. de Pa-

drón v felig. de Sta. Maria Herbon. (V.)

CORTINAS : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de las So-

mozas y felig. de Santiago Seré'de las Somozas. (V.).

CORTINAS: 1. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Valdo-

viñoyfelig. de San Vicente de Villaboa. (V.)

CORTINAS: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Mo-
rana y fefig. de San Salvador de Soyanes. (V.)

CORTINAS : ald. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Pereiro

y felig. de San Salvador de Priguigueiro. (V.)

CORTINAS : ald. en la prov. de Órense, ayunt. de Cástre-

lo de Miño y felig. de Sta. Maria de Cástrelo (V.)

CORTINAS: I. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Cam-
bados y felig. de San Mamed de Corbillon. (V.)

CORTINAS : I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cam-
bados y fHig. de San Adrián de Villariño. (V.)

|

CORTINAS .- 1. en la prov. de Pontevedra ,
ayunt. de San-

liaxo de Cobelo y felig. de San Salvador de Maceira. (V.)

CORTIUDA : parr. perteneciente á la jurisd. do Peramola
'
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en la prov. de Lérida, part. jud. de Solsona: se halla sit. .i

1/4 hora de dist. de aquel punto en terreno montuoso y cor-

tado : se compone de 8 casas de campo ó masías disemina-
das por dicho terreno, y la igl. parr. (San Martin Mártir),

está serviJa por un cura párroco de provisión ordinaria en
concurso general : próximo á ella, en la parle mas elevada,

existen todavía vestigios de una ant. torre de moros desde
la cual se descubre una gran porción de terreno, pobl. , ri-

queza y contr.: con Peremola. (V.)

CORTIZADA: ald. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de

Carbia y felig. de Sta. Maria de Sabrejo (V.): tobl. : G vec. y
30 alm.

CORTIZAS : 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Monfer

ro y felig. de San Jorge de Queigeíre. (V.) pobl. : 2 vecinos

y 11 aira.

CORTOBE : I. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Arzua

y felig. de San Vicente deBurres. pobl.: 29 vec, 130 alm.
CORTOS : 1. en la prov. y part. jud. de Avila (2 1/2 leg.),

es anejo de Gallegos de San Vicente , en cuyo pueblo van in-

cluidas las circunstancias de su localidad , población y ri-

queza. (V.)

CORTOS: I. que forma ayunt. en unión del barrio de Ca
brerizos en la prov. y dióc. de Segovia (9 leg.), part. jud. de
Sepúl veda (2), aud. terr. y c. g. de Madrid (1 8), felig. de Du-
ruelo (1/4). sit. en la falda de la cordillera de Castilla y puer-
to de Somosíerra , se halla bien ventilado y con clima me-
diano. Tiene con inclusión de su barrio 18 casas muy infe-

riores , y en las afueras, en lo alto de un cerro, se encuentran
los cimientos y escombro de 1 ermita llamada San Cristóbal.

Confina el térm. con Duruelo, Sigueruelo, Casia y Sta. Marta.
El terreno participa de monte y llano ; hay esceleules pastos
de tomillo , salvia y espliego para ganado lanar y cabrio , y
monte de enebro : le fertilizan el arroyo Sancho/reía

,
que na-

ce en el alto del puerto de Somosicrra y se une en el térm. de
Duruelo al Marailla

, y el r. Caslilla que pasa á 120 pasos.
caminos: los de pueblo á pueblo en regular estado, prod.:
trigo

, cebada , centeno , garbanzos , leñas y pastos ; mantie-
ne ganado lanar fino y vacuno, y cria algo de caza. ind. : la

agricultura, pobl.: 18 vec, 70 alm. cap. imp. 11,169. contr.
segun el cálculo general y oficial de la prov. 20'72 por 100 : el

presupuesto municipal asciende á 324 rs. 32 mrs., que se cu-
bren con 58 rs. 26 mrs., producto de propios y reparto ve-
cinal.

CORTOS. 1. con ayunt. en la prov. y part. jud. de Soria

(3 1/2 leg.), aud. terr. y c. g. de Burgos (36). dióc. de Os-
ma (10). sit. á la falda de la sierra del Almuerzo , con libre

ventiheion y clima sano, las enfermedades mas frecuentes
son dolores de costado : tiene 46 casas , la de ayuntamiento,
escuela de instrucción primaria concurrida por 24 alumnos, á
cargo de un maestro dotado con 1 ,200 rs. ; 1 fuente de bucuas
aguas de que se surte el vecindario para su consumo domésti-
co, y 1 igl. parr. (San Esteban) , matriz de las de Calderuela y
Nieva , servida por un cura de primer ascenso, con dos mi-
sas y dos beneficiados. Confina el térm. N. Narros ; E. y S.

Arancon
, y O. Suellacabras , el Espino , Carderuela y Nieva:

dentro de él se encuentran 4 fuentes de finas Aguas, y una
ermita (la Soledad.) El terreno es bastante áspero, y en to-

das direcciones se encuentra monte poblado de encina, roble,

pinos
, acebos, sabinas y otras matas bajas con muchas yer-

bas aromáticas y medicinales , y buenos pastos, caminos : los

locales y los que dirigen á Soria y Tarazona , todos en mal
estado por la escabrosidad del terreno, correo : se recibe y
despacha lunes y jueves en la administración de Soria por un
baligero. prod. : trigo puro , común , cebada , avena ,

yeros,

guisantes y garbanzos ; cria ganado lanar churro y cabrio,

caza de perdices , conejos , liebres y venados, ind. : la agrí-

cola, pobl. : 61 vec, 246 alm. cap. imp. : 30,928 rs. 30 mrs.
presupuesto municipal : 2,340 rs. , se cubren con los fondos

de propios y arbitrios y reparto vecinal , en caso de déficit.

CORTOS DE SALCÉDON : alq. agregada al ayunt. y parr.

de Monterrubio (1/2 leg.) , en la prov. y dióc. de Salamanca

(2 1/2), part. jud. de Alba de Tormes (2 3/4), aud. terr. y c.

g. de Valladolid (23 1/2). sit. en una llanura dominada de
un alto cerro llamado el Sierro, con clima sano, y las en-

fermedades mas frecuentes las calenturas pútridas. Su térm.
contina al N. con Segovia (1/2 leg.): E. con la Malilla (1/2;

S. con Sayaguente (3/4), y N. con Monterrubio (1/2); por el

atraviesa un regalo que nace en Monterrubio , riega á
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Salcedon , pisando después á Sanchituerto , tiene un monte
hacia el E. y S. poblado de encina y produce bellotas. Solo

hay sendas para las alquerías, terreno : bueno para pastos.

La correspondencia se busca en Alba de Torra es. prod.: es-

calentes pastos , y en tres cerrados ó cortinas, se cria buen
trigo y patatas; también hay ganado vacuno y caza de per-

dices , conejos v liebres. Tiene 2 casas , t vec. y 3 alm.

CORTOS DE LA SIERRA : 1. con ayunt. en la prov. y dióc.

de Salamanca (6 legj, part. jud. de Segueros (7), aud. terr.

y c. g. de Valladolid (28 1/2). sit. en un llano dominado al

S. por el monte del Castro , y cercado casi todo de álamos,

principalmente por un lado, donde tiene un grande y frondo-

so número de ellos , de los que se sacan buenas vigas y de-

más madera de construcción; el cuma es muy sano. Tie-

ne 17 casas, medianamente cómodas , entre cuyos edificios

sobresale un palacio perteneciente al Sr. marques de Cerral

vo, de construcción antigua ,,pcro sencilla y de buen aspec-
to ; una igl. bastante regular servida por el párr. de Castro-

verde, de donde es anejo; un cementerio bien ventilado á
bastante distancia del pueblo, y una fuente perenne de bue-
nas aguas para el uso de sus vec. Su térm. confina al N. con
Vecinos y Casasola , part. de Salamanca ; E. Cabrera en el

mismo ; S. Garcigalindo y Castroverde
, y O. Malpartida; la

estension de N. á S. es de 3/4. de leg. escasos
, y de E. á O.

do t. El terreno es regular y tiene algunos trozos de regadío;

hay en todo él monte de encina con varios prados y valles

bastante dilatados y con buenos pastes. Los caminos son de
travesía y se conservan en buen estado. La correspondencia
se va á buscar á Linares á donde se trae de Segueros. prod.:
todos granos en can idad sobrante para el consumo, algunas
legumbres, y en especialidad lino de que abunda, pobl. : 12
vec, 34 alm. cap. terr. prod. : 350,000 rs. imp.s 17,500.
CORTS DE SARRIA (las): 1. con ayunt. en ,a prov.

, part.

jud. , aud. terr. , c. g. y dióc. de Barcelona, sit. á 1/2 leg.

al O. de la cap. , con clima templado y sano. Formaba an-
tes el barrio sesto del pueblo de Sarria , de quien depende
aun en lo eclesiástico. Consta de 150 casas , la mayor parte

de recreo, de propietarios de Barcelona, una capilla parti-

cular servida por un vicario que. nombra el diocesano , en
defecto de la igl. parr. que se está construyendo bajo la ad-

vocación de Ntra. Sra. de las Corts. El térm. confina N. Sar-
ria (1/4 leg.),- E. Barcelona (1/2); S. Sans (1/2 cuarto); y O.
Ilospitalel (1)- El terreno es de mediana calidad; contiene
plantaciones de viñedo y frutales ; le cruzan 2 caminos carre-

teros que dirigen uno á Sarria y otro á Barcelona. De este

último punto se recibe el correo, prod.: trigo, cebada, cá-

ñamo
, arbejas , maiz

,
legumbres y frutas

; y hortalizas para
el coasumo|en la cap. pobl. : 90 vec, 360 alm. cap. prod.:
4.084,800 r's. imp.: 102,120.
CORDELO ó RABADEIRAS: I. en la prov. de Pontevedra,

ayunt. de Puenleareas y felig. de San Mamcd de Fonte-
la. (V.)

CORUFA : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Arbo y
felis. deSan Juan de Barcela. (V.)

CORUJA : I. en la prov. de ja Coruña, ayunt. de San Sa-
turnino y felig'. de Sta. Maria La Mayor. (V.)

CORUJA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de Sta.

Maria de Necia. (V.)

CORUJA : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Rivadeo y
felig. de Santiago de Abres (Y .). pobl.: 4 vec, 12 alm.

CORUJA : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig. de
San Juan de Poyo. (V.)

CORU.IAL: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Soto-
mayor y felig. dé Santiago de Arcade. (V.)

CORÜJAL: ald. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de
Sta. Maria de Melón. (Y.)

CORUJAS: 1. en la prov. i:e la Coruña, ayunt. de Villarma-
yor y felig. de San Jorge de Torres (V.). pobl. : 3 vec, 10
almas.

CORUJEDO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Siero y
felig. de Sta. Maria de hieres. (V.)

CORUJEIRA: ald. en la prov. déla Coruña, ayunt. de La-
racha y felig. de San Pedro de Soandrcs. (V.)

CORUJEIRA : I. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Valdo-
viño v felig. de San Vicente de Vilaboa. (V.)

CORUJEIRA : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de
Sta. Maria de Hieda. (V.)

CORUJEIRA : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Rivadeo y
'
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felig. de San Esteban de Pianlon (V.). pobl. : 1 vec. 5 alm.

í CORUJEIRA: 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. deSo"
tomayor y felig. de San Adrián de Calvos. (V.)

CORUJEIRA DE FERREIRA : I. en la prov. de Oviedo,
ayunt. de Rivadeo y felig. de San Esteban de. Plantón (V.).

pobl. : 1 vec, 5 almas.
CORU.IEIRAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tierralla-

na del valle de Oro y felig. de Sta. Cruz del Vallo, de Oro.

(V.)

CORUJEIRO: 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. y felig.

de San Martin de Vilaboa. (V.)

CORU.IEIROS : ald. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de

Arzua y felig. de San Esteban de Pantiñobre. pobl. : 2 vec,
9 almas.

CORUJIDO : ald. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Lara-

cha y felig. de SanPedro de Soandres. (V.)

CORUJO : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Villamá-
yor y felig. de San Pedro de Villarmayor (V.), pobl. : 18
vec. , 72 almas.

CORUJO: ald. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Ordenes

y felig. de Sta. Maria de fíarbeiros. (V.)

CORUJO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Oleiros y
felig. de Sta. Eulalia de Liahs. (V.)

CORUJO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cambre y
felig. de San Lorenzo de Meigigo. (V.)

CORUJO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Rouzas

y felig. de San Miguel de Oya. (V.)

CORUJO (San Salvador): felig. en la prov. de Pontevedra
(5 1/2 leg.), part. jud. de Vigo dióc. de Tuy (4), ayunt.
de Bouzas (3/4): srr. en terreno llano , donde la combaten los

vientos N. y S. ; el clima es templado y sano y no se padecen
otras enfermedades comunes que catarros y calenturas inter-

mitentes. Tiene 406 casas y una escuela de primeras letras

frecuentada por 120 niños. La igl. parr. dedicada á San Sal-
vador se halla servida por un cura cuyo deslino es de entra-
da y de provisión de S. M. ó del diocesano según los meses en
que ocurre la vacante. Antiguamente hubo un monast. de
Templarios en la parte oriental de dicha parr. También hay
una ermita titulada San Lorenzo en el barrio del mismo nom-
bre, que ninguna particularidad ofrece. Confina el term. N.
con el mar; E. felig. de San Andrés de Comesana ; S. con la

de Chan de Brilos, y O. con la de San Miguel de Oya. Bro-
tan en él diversas fuentes de aguas potables las cuales apro-
vechan los vec. para beber y otros usos; cruzando por el térm.
un riach. que corre de SÉ. áNO., y da impulso á 12 moli-
nos harineros de propiedad particular. Tiene 2 puentes de-
nominados la Rosa y Sampayo; esle último sirve de límite á
la felig. de su nombre con la de Corujo. El terreno es de me-
diana calidad; en la parte inculta y al S. de la felig. , están
las montañas llamadas Abelleira, Mouron, Frió y Jestos, las

cuales son áridas é improductivas. Los caminos son locales,

atravesando también por el térm. elqueva de Vigo á Bayona,
y se halla en buen estado : el correo se recibe de Vigo los

domingos, martes , miércoles
, jueves, viernes y sábados, y

se despacha los lunes, miércoles , jueves , viernes y sábados.
prod. : trigo, centeno, maiz, patatas, cebada, lino, habichue-
las y vino, se cria ganado vacuno y lauar; hay caza de lie-

bres, conejos, perdices y codornices , y pesca de congrio,
abadejo, róbalo y otros mariscos, ind. y comercio: ademas
de la agricultura y molinos harineros que dejamos mencio-
nados, los cuales se hallan en estado de decadencia, se de-
dican también los hab. á la pesca, consistiendo las especula-
ciones comerciales en la eslraccion de leña pequeña, maiz, vino

y demás frulos sobrantes , é introducción de géneros de vestir

y otros coloniales, pobl.: 260 vec, 1,058 alm. contr.: con su
ayuntamiento. (V.)

CORUJOU ó CORUJON (San Salvador de): felig. en la prov.
de la Coruna (5 1/2 leg.), dióc de Santiago (10 1/2), part.

.

jud. de Betanzos (1 1/2), y ayunt. de Irijoa (1 1/4): sit.

á la dcr. del r. Mandeo , su cuma templado y sano: tiene 37
casas de pobre construcción distribuidas en las ald. de Gán-
dara, Fonte , Oleira y Peredo, y una igl. parr. (San Salva-
dor): el térm. confina por N. con el de Sta. Maria de Mán-
taras; al E. San Martin de Churio; por S. Santiago de Ois,

interpuesto el Mandeo
, y por O. San Julián de Vigo: le. baña

como Se ha indicado el r. Mandeo
,
que corre por la parte S.

y baja al puente viejo de la c. de Betanzos y recoge en su cur-
so varios arroyuelos que tienen origen en esta felig. El terre-
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no en lo general montuoso es de mediana calidad eon lade-

ras y llanos destinados al cultivo. Los caminos son locales y
malos y el correo se recibe en Betanzos. prod.: maiz, trigo,

centeno, patatas, algunas legumbres y frutas : cria ganado
vacuno , lanar , cabrio , de cerda y caballar : hay caza de lie-

bres
, perdices y otras aves y pescan truchas, ind.: la agríco-

la y molinos harineros, comercio : el de granos y ganados
que le proporcionan las ferias mensuales de Ambroa y Viña,

asi como el mercado de Betanzos. pobl. : 35 vec. , 144 alm.

contr. : con su ayunt. (V.)

CORUJOS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Muras y felig.

de Sta. Maria de Viveiro. pobl. : 3 vec,, 15 almas.

CORULLON : v. en la prov. de León ,
part. jud. de Vil'a-

franca del Vierzo, dióc. de Astorga, aud. terr. y c. g. de Va-
lladolid ; es cab. del ayunt. de su mismo nombre compuesto
de los pueblos de Cabeza de Campo, el indicado Corullon,

Dragonte
, Hornija, Horta, Paradela del Rio, Villagray y

Viariz. áiT. en la falda de una montaña con una vega feraz

y deliciosa por la parte del O. Tiene unas 197 casas; un cast.

arruinado propiedad del marqués de Villafranca; igl. parr.

(San Esteban), servida por un cura de 2." ascenso y libre

« provisión , y buenas aguas potables. Confina N. Otero de Vi-

Jlafranca; E. Narayola; S. Villamayor, y O. Ornija á la

otra parte del r. Valcarce: en su térm. é inmediatos á la v.

se encuentran los vestigios de un santuario titulado de Santa

Maria de Valverdc
,
que ant. fué conv. edificado por el rey

D. Bermudo II , é incorporado después al de Carracedo por la

infanta Doña Sancha, y su hermano D. Alonso VII sobre los

años 1137 ó 38; fundóse esta agregación en ser reducido el

local para los muchos que concurrían á tomar el hábito. El
,

terreno es de buena calidad , le fertilizan en parte las aguas

dolos r. Cua y Valcarcel, y prod. trigo, centeno, cebada,

vino
, patatas , pastos y todo género de hortalizas y frutas;

cria ganado vacuno, lanar y cabrio, y alguna caza y pesca.

pobl. de todo el ayuntamiento.

CORULLON : ant. merind. de la prov. de León, part. jud.

de Villafranca del Vierzo, compuesta de los pueblos de Coru-

llon , Dragonte, Hornija, Horta, Viariz y Vi4lagroy, en que

nombraba juez ordinario el marqués de Villafranca.

CORUMBELA : v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Málaga

(7 leg.), aud. terr. y c. g. de Granada (12), part. jud. de

Torrox (2) : sit. en la pendiente de un cerro y casi en su cum-

bre, bien ventilada en todas direcciones, gozando de clima

sano y templado. Tiene 52 casas las mas de ellas de nn.solo

piso , divididas en varios grupos que forman un mal ordenado

cuerpo de pobl. ; la igl. parr. (Ntra. Sra. de la, Encarnación)

servida por un cura , se halla á la entrada de la v. por la parte

oriental; antiguamente fué aneja de la de Arches; el curato

se provee en concurso general ; á la salida de la pobl. por el

lado que mira á Málaga
,
hay una fuente que ,

por su escasez,

no basta para el consumo de los moradores, cuya falta tienen

estos por consiguiente, que suplir con las'aguas del r. llamado

Rio-frio que corre á dist. de 1/2 cuarto de leg. de la v. de que

se hace mérito. Confina el térm. N. con Arches; E. Competa;

S. Sayalonga, y O. Arenas y Daimalos. El terreno es bas-

tante escabroso y de ínfima calidad, pero hermoseado con mu-
chos naranjales-, fertilizante el espresado Rio-frio que nace en

la Sierra Tejea y el arroyo denominado de Competa ;
aquel

en sus avenidas hace intransitable el paso , por carecer de

puente, al mas atrevido viagero que, desde la v. que se descri-

be ,
quiera pasr á Arches. caminos : los de pueblo á pueblo en

el peor estado, correos: la correspondencia se recibe deVelez

por baligero. prod. : trigo ,
cebada, aceite , vino , pasa¡larga,

naranjas , pocos higos y legumbres , siendo la mayor cosecha

la del vino v pasa larga; caza de liebres
,
conejos y perdices.

pobl.: 73 vec. 285 alm. cap. prod.: 1.098,160 rs. imp.:

59,108. prod. que se consideran como cap. imp. á la ind. y
comercio: 5,280 rs. contr. : 4,047 rs. 6 mrs. El presupuesto

municipal asciendo á 1,900 ó 2,000 rs. y se cubre por reparto

vecinal.

CORUÑA: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Bujan

y felig. dp Santiago de Bujan. (V.)

CORUÑA : 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Orol y felig.

de Santiago de Brabos. pobl.: 2 vec. , 10 almas.

CORUÑA (la) : aud. terr. de la Península, creada por real

cédula de los señores reyes católicos ,
espedida en Toledo á 3

de agosto de 1480. El poderío despótico que los magnates de
Galicia egercian sobre todas las clases, atrepellando, oprimien-

do y violentando de todos modos á sus vasallos feudales, sin

respetar las cosas mas santas, impunemente, porque no ha-bia

ningún juez bastante fuerte para proceder contra ellos; las

asonadas , las discordias y disensiones que promovían unos
contra otros , y las guerras con que á las veces amagaban al

mismo trono, combatiéndole desleales frente á frente, no po-

cas veces, relajaron la administración de justicia en aquel terr.

y los robos, los asesinatos, las fuerzas y todo género de delitos

se perpetraban á la luz del dia, sin temor alguno de las leyes

divinas y humanas. Los reyes católicos con su poder y su polí-

tica habían contenido Ios-desórdenes de los señores feudales;

pero no pudieron cortar tan pronto los males que á la morali-

dad habia ocasionado su irreg'ular conducta. Para conseguirlo

espidieron la real cédula citada, nombrando para componer
la audiencia de Galicia á D. Fernando de Acuña, de su consejo,

con el nombre de justicia mayor en todas las Galicias, y al li-

cenciado García López de Chinchilla, oidor que era de la aud.
del rey y de su consejo. No tuvieron residencia fija estos ma-
gistrados, sino que debian personarse en todas lase, v. y I. á

donde la mejor administración de justicia los llamara, y allí

donde se hallaren y 5 leg. al contorno debian conocer en todos

los pleitos civiles y criminales, en primera instancia , bien es-

tuviesen las causas pendientes ante otros jueces ordinarios,

bien no lo estuviesen cualquiera que fuese su estado, some-
tiéndolas á quien entendiesen procedía , ó dejándolas ó re-

mitiéndolas al juez que las habia prevenido; tambieu conocían

en apelación dentro del radio de las 5 leg. y fuera de él , de
todos los espedientes civiles y criminales. Conocían y fallaban

en los casos de corte , y en fin, en todos los asuntos que en el

dia son de la competencia de las aud. terr. Las comodidades,
antigüedad, fama y grandeza de la e. de Santiago , fué indu-

dablemente la causa de que los referidos magistrados morasen
por mas tiempo allí, que en otro punto alguno, y de que poco
á poco aquella c. santa viniese á ser la residencia de la aud.

Por real cédula espedida en Madrid á 14 de agosto de 1563 , se

mandó pasar la aud. á la c. de la Coruña, y residir en ella

para fomentar su pobl. y antiguo comercio, que iba decayendo.
Por otra cédula espedida en 1 566 mandó el señor rey D. Felipe,

hubiese en la aud. de Galicia un regente letrado , en lugar del

gobernador, el cual habia de presidir, ver y votar los pleitos.

Ignoramos cómo fué incrementándose en los primeros años el

personal de la aud. de Galicia ; en nuestras investigaciones no

hemos hallado mas que los autos acordados del consejo á con-

sulta del rey, fechas 12 de diciembre de 1567, y 17 de enero

de 1572 ,
por los que se aumentaron dos alcaldes mayores á

los cuatro que ya contaba. Otra real cédula espedida en Madrid
á 30 de enero de 1580, mandó que de las sentencias que diese

la aud. sobre pleitos y causas, cuyo valor é interés no escedie-

se de 1,000 ducados , no pudiera interponerse apelación para

la cnancillería de Valladolid, y sí solo suplicación para ante los

mismos jueces de la aud. En este trascurso de años ocurrió en

1569 la epidemia que afligió á la c. de la Coruña, y con tal mo-
tivo la aud. se trasladó á Orense. Prolongábase esta residencia

mas de lo que parecía necesario
, y la c. de la Coruña reclamó

nuevamente para que el tribunal superior del terr. volviese á
su recinto. Después de aquella época puede decirse andaba va-

cilante la residencia de la audiencia entre ias c. de la Coruña y
de Santiago

,
que alegaba muchos motivos para ser la preferi-

da. Hasta nuestros dias llegó esta competencia que quedó rele-

gada con la publicación del decreto de arreglo de tribunales

de 1835
,
que fijó definitivamente la residencia del tribunal su:

perior en la c. de la Coruña, organizado en 3 salas que indistin-

tamente conocen de los negocios civiles y criminales. Hecha
esta ligera reseña histórica de la aud. de la Coruña, pasamos
á ocuparnos de su geografía civil y física, consideraciones de la

mayor importancia para la estadística criminal de un pueblo.

El terr. de la aud. de la Coruña abraza las 4 prov. déla Coruña
Lugo, Orense y Pontevedra , en 1032 leg. cuadradas de su-

perficie , 80 leg. de costa, y 25 de frontera con el vecino reino

de Portugal. Su pobl. y división judicial y municipal aparece

del siguiente estado.
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PARTIDOS JUD.
s
d I

„•

a

PROVINCIAS. POBLACION a
|* p.

Entrada. Ascenso. Termino.
c

u¡

435,670 9 3 2 100 932 911

357,272 7 3 1 64 1250 1181

Orense 319,038 10 » 95 883 858

Pontevedra 300,002 8 2 1 67 655 647

Totales... 1.471,982 34 8 5

J

326 3720 3597

La administración de justicia está encomendada en primera

instancia á los juzgados de part. y en segunda á la aud. siendo

el personal de los unos y la otra, y el importe de su presu-

puesto ordinario y estraordinario el que resulta del estado

que sigue.

CLASES.

Regente
Presidente de sala

Ministros

Fiscal

Abogados fiscales

Jueces de término
Idem de ascenso

Idem de entrada

Promotores fiscales de
término

Idem de ascenso

Idem dtf entrada

Relatores

Escribanos de cámara. .

.

Oficiales del archivo....

Tasador y repartidor....

Portero mayor
Idem menores
Mozo de estrados

Alguaciles de la aud
Idem de los juzgados de

término
ídem en los de ascenso.

Idem en Jos de entrada.

Ejecutor de justicia

GASTOS.

En la audiencia
En los juzgadosde térm.
En los de ascenso

En los de entrada

Totales

— n
HABER ANUAL a ^

O
1 |
2 .2

DE Ch .

^ &
a = CADA UNO - <s

a t= É5
v) ¡a

» 0 c n A r\

á 24,000

9 á 24,000 216000
1 30000

1 con 18,000
3 y 2 á 16,500 51000

5 á 11,500 57500
g á 8,600 f.QftOOuoouu

34 á 7,300 948900

5 á 5,500 27500
8 á 4,400 35200

34 á 3,300 112200
6 á 5,143 30858

á 4,714 y
6857 el secre-

351416< tario y archi-

vero.

2 á 4,286 8572
1 i) 2829
1 4286
6 á 3,429 20574
1 2143
6 á 3,429 20574

15 á 1,500 22500
24 á 1,400 33C0O
68 á 1,100 74800

24 rs. diarios 8700

5) 33000
5 á 800 4000
8 á 700 5600

34 á 600 20400

TOTAL
GENERAL

\1219037

63000

1282037

Se halla sit. en la parte mas occidental boreal de la Penín-
sula, figurando un rombo entre los 41" 51' 30", 43" 48' 0" lat.,

y los 3° 8' 0", 5" 32' 30" long. occidental del meridiano de Ma-
drid. Confina por el N. con el Occéano cantábrico; por el E.
con la aud. de Asturias y la de Valladolid

, y sus prov. de
León y Zamora

; por el S. con el vecino reino de Portugal y
sus prov. de Tras los Montes , y entre Duero y Miño, y por
O. con el Occéano Atlántico: el aire es templado en las costas,-

caliente , seco y agradable al SO. , frió y húmedo al N. Esta

parte es indudablemente aquella de España en que mas llueve,

de atmósfera mas espesa'y cielo mas nebuloso; apesar de

todo, en general el clima es saludable y grato, y sus tierras

productivas. La superficie que comprende se halla alternati-

vamente interrumpida con valles y montañas, siendo las prin-

cipales de estas las llamadas Cerba, Loba, Pias, Bocelo, Faro,

Faraño , Cocerel , Cebrero y Segundera , ramificaciones todas

de los Pirineos cantábricos y asturianos, que creciendo por

diferentes puntos del territorio, van á morir unos en el cabo

de Finislerre, y otros penetran en el vecino reino de Portugal,

formando la muralla que divide los cáuces de los rios Miño y
Duero. Todos estos montes por lo general están poblados de

encinas
,
nogueras, castaños y otra multitud de árboles útiles

para la construcción, y de infinita variedad de arbustos, yer-

bas y plantas. Sus intrincados laberintos y las gargantas de

los montes los habitaban antes osos, lobos, zorras, asnos sal-

vages y muchos pájaros de presa; en el dia los habitan cabras,

corzos , ciervos y jabalíes, y muchos lobos; la industria man-
tiene en ellos una de las mejores razas de asnos, piaras de cer-

dos del mas delicado gusto, y mucha caza. Bañan el territorio

multitud de r. que descienden por la pendiente de los cerros.

El principal es el Miño que nace junto al monast. de Meyra, y
en su curso varia con frecuencia; recibe las aguas de los r. Mi
ñotelo, Beun, Aullo, Tamboga, el Ladra que viene unido con el

Parga, el Narla, después de enya confluencia pasa por la c.

de Lugo: el Sil 2 leg. antes deliegar á Orense, el cual divide

los límites de la Galicia y de la provincia de León , y el Avia,

el Arnoya con otros muchos: llega después áPadrenda, y des-

de allí forma la raya divisoria del Portugal , por espacio de 14

leg., en cuyo tránsito baña los muros de la c. de Tuy, y des-

agua en el Occéano atlántico, junto al pequeño puerto de la

Guardia. También pueden considerarse como rios caudalosos

el Tambre, que tiene su origen junto al monast. de Sobrado, y
desagua en el Occéano formando la ria de Noya. El Ulla , que
nace cerca del I. de Soengas , una legua mas E. de Puerto Ma-
rín, recibe las corrientes del Panubre y Furelos, del Arnego y
Deza ; antes de llegar á Santiago ; baña los campos de esta c,
toma las aguas del r. Sar y va á introducirse como el anterior

en el Occéano, formando como aquel otra ria llamada de Aro-

za. El Limia brota media leg. al E. del 1. de Codosedo , forma
el lago de su nombre que tiene una leg. corta de estension , se

le incorpora después el r. Ginzo y otros de menos importan-

cía, y una leg. mas abajo del 1. de Manin describe la línea di-

visoria del Portugal por su espacio de i i/2 leg.
, y penetra

luego en este reino.

Otros muchos r. bañan el terr., de los cuales unos desapa-

recen confluyendo con otros mas importantes
, y otros llevan

sus corrientes hasta el mar, formando puertos y r. como po-
drá verse en la descripción especial de cada una de las cuatro
provincias.

Es también el terr. abundante en aguas minerales , distin-

guiéndose entre estas las frias de Camondes en el terr. de
Bugarin, cerca de Puenteáreas , y las de igual clase que bro-
tan á 1/2 leg. de la ald. de Bejo, distante una leg. de Padrón y
5 de Santiago ; pero son mas comunes las aguas termales,
entre las que se cuentan como principales las de Caldas de Re-
ves , Caldas de Cuntis , las de Bande, Viana, Lugo , Orense,
Bretun, las de Cortegada, que nacen por cinco distintas bo-
cas llamadas Fuente de Piedra , de Baño del Cuerpo , del
Hierro y Baño del Monte , las de Beran á una leg. de Riba-
daviay las de Arteijo y Carballo (V. coruña, prov.). El con-
tar las fuentes de aguas potables, seria casi imposible, obser-
vándose en algunas de ellas fenómenos dignos de atención,
tales como el flujo y reflujo de la que nace en la cima de Ce-
bret, apesar de su dist. de la mar, y la intermitencia de la de
Louzana , más abundante cuanto mayor es el calor.

Digimos que entre las montañas que por diferentes lados
cruzan el terr., quedan espaciosas llanuras , valles y cañadas
mas ó menos á propósito para e) cultivo. El terreno de los al-

rededores de Orense y el suelo llano de Monte Rey» tienen
tierras á propósito

, y abundan en él las viñas , los castaños,
los cereales, el cáñamo, las legumbres y las frutas: las campi-
ñas de Tuy, deRosamondey Redasdillo, son hermosas, fértiles

y están bien trabajadas; aqüi se encuentran naranjas, limones,
viñas, moreras, flores, maiz, buenas legumbres y lino : los

campos de Pontevedra y las riberas del Ulla y de Sarriá, hasta
la v. del Padrón, rinden abundantes cosechas de cereales , cá-
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ñamo, legumbres, pastos y sabrosas frutas; lo mismo producen
los alrededores de Bayona y Vigo, donde los vinos son muy
buenos, y donde se mantienen multitud de rebaños en sus-

tanciosas praderas : por'la parte de Santiago y sus llanuras lo

mismo que eu las márg. del Tambre, y desde Muros hasta el

cabo de Finisterre, aunque el terreno es menos fértil, mas
tempestuoso el clima y húmedo el aire, que en los primeros
puntos, se hacen buenas cosechas de maiz, centeno, legum
bres y se mantiene multitud de volateria : el estenso triáugulo

cuyos estrenaos forman las c. de Lugo, Belanzos y Mondoñedo
produce maiz, avena, legumbres , cáñamo , lino , castañas y
manzanas : la jurísd. de Lemus ofrece al E. del Miño una es-

tensa llanura fértil, en cuanto la conservación de la vida recla-

ma ; campos que rinden muchos cereales; jardines que dan
toda especie de frutas; viñas que producen escelente vino;

y el terreno que rodea á Monterey , es rico en toda especie de
frutos , y sus campiñas se ven cubiertas de viñas y de linos.

Gran parte de esta riqueza la deben los gallegos á su laboriosi-

dad. Deaqui, que apesar de ser muchos trozos del suelo poco
productivos, se convierta en feraz á fuerza de trabajo, y que
no se esperimente en Galicia aquella miseria tan común en
otros terr. de la Península. A sus conocimientos agrícolas unen
los gallegos el mayor cuidado eu la cria de ganados

,
propor-

cionando abundante pastos por medio' de prados artificiales y
naturales á yeguadas y mulatadas, muy estimadas por sus es-

celentes cualidades ; sobre las cimas de las montañas se ven
numerosos atos de ovejas y de cabras, las vacadas son de mu-
cha importancia é innumerables las piaras de cerdos. En una
palabra, cada labrador mantiene el ganado proporcionado á

sus necesidades domésticas yá la estension del terreno que
posee ó que cuitiva.

Si se esoeptua la calzada real que desde Madrid conduce á la

Coruña, atravesando la Galicia del SE. al NO. , los medios de

comunicación, tanto interiores como esteriores, son malísimos

y peligrosos páralos viajeros, tanto por los acontecimientos

naturales , como por los medios que proporcionan á los facine-

rosos con sus muchas gargantas, encrucijadas y espesuras. El

descuido de este elemento de cultura y riqueza'de los pueblos,

ocasiona gran perjuicio á los gallegos; porque ni su industria,

ni su agricultura , ni su comercio
,
pueden progresar como

conviniera.

No eslá tan desarrollada la ind. ni las artes mecánicas como
era de desear , no porque el gallego sea perezoso , sino porque

como hemos dicho poco ha , les faltan los medios de comuni-

cación que favorezcan la esportacion de sus artefactos. Hay
sin embargo, algunas fábricas; en la prov. de Lugo se hacen

tejidos de lana, y se fabrican sombreros y paños burdos: en Ta

Coruña se encuentra una famosa fábrica de cristales huecos y
planos

, y en la misma c. y en la del Ferrol , se fabrican mu-
chos lienzos y lanas para las embarcaciones , que se consumen
en una gran parte de la marina. En Tuy y sus alrededores se

tejen telas bastas muy apetecidas por su duración y buen uso

y algunas finas. Los lienzos de Vivero son muy afamados, y
también gozan de gran reputación los curtidos que se trabajan

en diferentes partes del terr. La elaboración del cobre y del

hierro deja alguna utilidad á los gallegos; pero los ramos qué

mas ventajas producen oles proporcionan, son la salazón de

carnes y la pesca
,
que su larga costa les suministra de la me-

jor calidad y variada , á la que se dedican en crecido número,

y que venden después fresca en el interior, y esportan

salada por considerable cantidad de qq. La ind. minera es

poco notable. La mayor parte de los geógrafos ant. y moder-

nos dieron grande importancia á la minería de Galicia, atribu-

yendo á sus cord. muchas minas de oro
,
plata y otras, precio-

sidades. Ignoramos en qué pudieran fundar los ant. esta opi-

nión, ni por qué se empeñaron en consignar en sus escritos

las riquezas metálicas que los romanos sacaban de Galicia. Si

alendemos á la naturaleza geológica de las montañas, menes-

ter es decir que los ant. soñaron y que los modernos se dejaron

guiar por las alegorías de aquellos. Cierto es que todavia se

refiere la existencia de alguna mina de plata, oculta por

la sombra de encinas y castaños; pero lo verdadero es que
los solos metales que en el terr. se han esplotado , y que toda-

vía podían esplotarse
,
pues asi lo dejan conocer l<\s aguas fer-

ruginosas y salitrosas que en varios puntos brotan , son el co-

bre, hierro . estaño y quizas algo de antimonio. También se

encuentran canteras de mármol blanco, jaspe y otras, vitriolo

y azufre.

El comercio de Galicia es bástanle para nivelar su l^fenza
comercial con las prov. vecinas

, y ademas le quedan artículos
para esportar á la América y al estrangero, por sus mu-
chos puertos, entre los que se cuentan, como principales
los de la Guardia , cerca de la desembocadura del Miño ; el de
Bayona al cual pueden arribar navios de línea; el de Vigo por
el que se hace todo el comercio de Galicia ; el de Redondela
no lejos del anterior ; el de Noya donde desagua el r. Tam-
bre ; el de Muros conocido por su pesca y salazón; el de Cor-
cubion, cuyo fondeadero es de lo mejor; el de Camarinas de
entrada difícil pero donde los barcos puedeu desafiar á las

tempestades mas violentas; el de la Coruña, uno de los puer-
tos mas conocidos de Europa ; el del Ferrol, magnífico arse-
nal y cabeza del departamento marítimo del N. ; el del Vi-
vero y el de Ribadeo, sit. en la desembocadura del r. Eo. La
esportacion de sus prod. es poco consiaerable, y por consi-
guiente las recibe en mayor cantidad de las prov. inmediatas;
pero en retorno despacha para todas ellas bestias y ppseados,

y mucha salazón al estrangero ; también remite á"la América
y estiende por las Castillas, Andalucías y casi por todos los
ángulos de la Península, sus telas de hilo lisas y fabricadas
para distintos usos, con otros artículos de 'su industria.
En una palabra , el comercio activo de Galicia escede al pa-
sivo, y le quedan todavia muchos quintales de lana

, y sus
buenos vinos.

La beneficencia cuenta bastantes establecimientos en este
territorio , si bien no con tanta profusión como en otras mu-
chas prov. de España; pero tan mal dotados como en todas
ellas , y por consiguiente , insuficientes para cubrir las aten-
ciones de este género, apesar de que la laboriosidad de los ga-
llegos hace menos nec'esarios los socorros públicos.

La instrucción pública superior é intermedia posee en el ter-

rilorio muchos elementos para su desarrollo; pero la prima-
ria, la mas indispensable á la moralidad de los pueblos , se
halla no menos descuidada que en el resto de la monarquía;
contribuyendo á estoen granmaueiala escesiva subdivisión
del v ecindario en multitud de felig. é innumerables lugarcillos,
aldeas y barrios.

Los gallegos se muestran poco inclinados á aquel refina
miento social que se llama civilización

,
aunque han aban-

donado completamente la rudeza que caracterizaba á los pri-

mitivos moradores de este vasto terr. : en las montañas se

halla con las costumbres mas simples y puras, sin idea algu-
na del lujo, un pueblo pacífico y hospitalario: son en gene-
ral de buena estatura , fuertes , nerviosos y robustos, y so-
portan las fatigas con constancia. Lo mismo que los "astu-

rianos dejan eu gran número sus hogares para buscar en dis-
tintos puníosla riqueza, ó proporcionarse mayores como-
didades : son religiosos y fieles al Gobierno. Los distingue
cierta seriedad y franqueza que no hace mal juego con su
sobriedad y discreción : les alaca frecuentemente el esplín, y
son poco afectos á la sociabilidad: su probidad y su valor son
proverbiales, y |os constituyen los mejores soldados de Es-
paña: mas no todo es virtud en los gallegos, los distinguen
también algunos vicios; la venganza; la codicia y los zelos.

El habla de los gallegos es una mezcla de castellano antiguo

y portugués, con algunas palabras que todavia conservan de
la lengua romana.
Hemos presentado á nuestros lectores una ligera descrip-

ción de la topografía, clima, riqueza y de los accidentes mo-
rales del terr. de la aud. de Galicia, elemento indispensa-
ble, como hemos manifestado en muchos artículos para juz-
gar de la criminalidad de los pueblos, por la grande influen-

cia que tienen en las pasiones de los hab. ; sin embargo, estas

circunstancias no son siempre uu conductor seguro para en-

contrarla mayor ó menor criminalidad. En el terr. mismo,
quien quisiera guiarse de ella , caminaria de error en error,

y no le seria dado nunca esplicar los resultados que pre-

sentan los datos estadísticos. Si bien se ve el terr. de Gali-

cia cruzado por todas partes de elevadas cordilleras y ás-

peros cerros ,- no son estos inútiles como en otros diferen-

tes terr. , sino que producen gran ventaja al pais, por sus

maderas y ricas yerbas de pastos que los pueblan : ni tam-
poco llenan la superficie de talmodo que no dejen entré unos

y otros esteusas cañadas y valles
, y en diversos puntos es-

paciosas llanuras , cubiertas de tierras fértiles y capaces de
todo género de cultivo ; su cielo encapotado por espesas nu-

bes y cargado con frecuencia de humedad, solo en alguaos
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Si las causas que arriba dejamos expresadas nunca debie-

ran hacer esperar ej inmenso número de acusados que del

primer estado aparecen , es menester antes que nos entreten-

gamos en su examen , buscar la razón de este resultado. Al

tratar de las costumbres , usos y carácter de los gallegos, di-

giraos que eran vengativos, y es tan viva en ellos esta pa-

sión
,
que cualquiera que les hace una ofensa puede contar

con que adonde quiera que se dirija, lleva sobre su cabeza la

eterna venganza del agraviado ó de sus parientes. De aqui la

propensión al perjurio, que hace muy raras las ejecuciones

capitales y otras penas fuertes
, para cuya imposición se ne-

cesitan pruebas convincentes. La codicia es también otro in-

centivo déla mayor influencia en la criminalidad ; el halago

del interés conduce al gallego , hablando comunmente, á los

mayores escesos. Influye asimismo no poco en las contiendas

y quimeras de los habitantes de este territorio, elescesivo

uso del vino , y las filazones ó reuniones nocturnas de las

jóvenes para hilar y hacer otras labores, á las cuales con-

curre el otro sexo , de donde provienen repetidas contiendas

dezelos, á que-propenden mucho los gallegos. También au-

mentan el número de acusados el contrabando á que les in-

vitan su larga costa y la frontera de Portugal, que al propio

tiempo les ofrece impunidad , porque una vez descubiertos,

se acojen en aquel reino, burlando las pesquisas de los cara-

bineros. Conocidas las principales causas déla criminalidad,

pasamos al exámen sucesivo de los estados. El primero se re-

fiere á las personas , y presenta la proporción que las res-

pectivas clases guardan entre sí, y la que ofrecen los acusa-

dos con la población ; los absueltos y los penados con los

procesados; los reos presentes con los contumaces, y los

reincidentes con los penados. Dejando para lo último la com-

paración de los acusados con la población , que como varias

veces se ha dicho , es el término adoptado por los estadistas

para juzgar por él del estado moral de las naciones, nos ocu-

paremos con antelación de las otras clases. Como con peque-

ñas escepciones se ha observado en todos los datos de crimi-

nalidad que hasta el día van publicados , se ve que el núme-

ro de encausados en el primer periodo , ó sea en la edad de 10

á 20 años , es menor que en las otras dos
, y que el máximo

se halla en la de 20 á 4o años ; en repelidas ocasiones hemos
demostrado la razón de este resultado, á saber; que en el pri-

mer periodo, la naturaleza dedicada al desarrollo físico del

hombre, tía poco lugar á las pasiones innobles ; y en el últi-

mo , principiando ya á declinar la actividad de la circulación,

la parte moral es mas poderosa que la física, la reflexión pue-

de mas que la voluntad , y á ella cede el impulso de las pa-

siones : el centro de la vida es el segundo periodo
;
ya se ha-

lla el hombre formado en lo material , todas las funciones fi-

siológicas llegan á su perfección, y hasta las potencias espe-

rimentan un movimiento
,
que ni antes esperimentaron , ni

han de sentir después; pero el espiritu del hombre que nun
case viera mas brillante, no está todavía acostumbrado á

juzgar con exactitud , al paso que los deseos y las necesida-

des se hallan en todo su desarrollo. Si hubiéramos podido

reunir todas las noticias que para tratar de la criminalidad se

necesitan, no dudamos se vería justificado, como resultado

de la edad , que los atentados del primer periodo provenían

de los impulsos generosos y de amor , no de vicio ; que en el

segundo , las necesidades sociales y el desorden de las pasio-

nes no contenidas por una buena educación , eran el origen de

los delitos, y que en el último, la causa impulsiva délos

atentados eran el odio , la venganza , la envidia y todas las

pasiones mezquinas : se veria igualmente en el primer periodo

que en los delitos era indeliberada la intención de los resulta-

dos; en el segundo iban acompañados siempre de circunstan-

cias agravantes , y de escenas horrorosas los atentados per-

petrados en la edad madura. Antes de concluir la publicación

de nuestra obra ,
quizás el mejoramiento en la formación de

la estadística criminal , nos proporcione anchuroso campo
para estendernos en estas reflexiones tan filosóficas como dig-

nas de meditarse por el legislador. Pocos ó ninguno son los

territorios judiciales que nos den tan escasa diferencia en la

proporción de los hombres con las mujeres , como la que re-

sulta en Galicia : l mujer por 4'757 hombres. Solo pueden es-

plicar este fenómeno , las veladas en que digimos trabajan

en la hilaza amalgamadas las mujeres con los hombres , y que

deben influir no poco en relajar la compostura, la modestia y
encogimiento que por lo común distinguen al bello sexo

, y

también en las crecidas emigraciones que ponen á las mujeres
en el caso de haber de cultivar la tierra y emplearse en otra»
faenas que no les sonpropias. En 24 unidades escede al núme-
ro de casados el de procesados solteros ; también es mayor el

número de los segundos que el; de los primeros en la aud. de
Albacete ; pero no es lo que mas comunmente se observa en el

máximo de las prov. donde con bastante diferencia es mayor el

núm. de acusados casados que el de solteros; la naturaleza mis-
ma de las cosas da la razón de este resultado. En la edad de 20
á 40 años y de 40 en adelante

,
digimos se encuentra el mayor

número de procesados
, y el mayor también de los compren-

didos en ambos periodos pertenecen al estado de casados: ade-
mas, si bien el ligamen del matrimonio obliga á los hombres
á proceder con mayor cordura, también este estado aumenta
las obligaciones y las necesidades , creando algunas tan impe-
riosas, que no es posible al hombre desatenderlas, y que no
pocas veces, apesar del contraste que su corazón sufre, le

arrastran al crimen. Los que saben leer están en proporción
con los que no saben de 0'l.i3' á l ; y los que saben leer y es-

cribir con las dos clases anteriores de 2'197 á 1 , proporción
que no hemos hallado en otro territorio. Los que egercen pro-
fesión científica ó arte liberal , con los que egercen artes mecá-
nicas , dan la relación de 0'053 al ; la de 0'270 á t los absuel-
tos con los acusados ; 0'730 a 1 los penados con los acusados;
0'099 á 1 los contumaces con los presentes ; 0'037 á 1 los rein-

cidentes con los penados
, y los acusados con lapobl. 0'003 á

1, ó lo que es lo mismo, para un procesado se cuentan377'l41
habitantes : lo que coloca á la audiencia de la Corana en el un-
décimo lugar en la escala gradual de la criminalidad que for-

man las 15 audiencias territoriales de la Península é islas ad-
yacentes. Cuál sea el resultado comparativo entre el número
de acusados de este territorio y los otros de que hasta el dia
nos hemos ocupado , ¡o demuestra el siguiente cuadro.

AUD. HAB. NUM. DE ACUSADOS. PROPORCION.

Cáceres 521,918 2,219 235'204 á 1

Burgos 952,184 3,449 268'29G á 1

Albacete 938,287 3,33» 295'104 á 1

Corana 1.471,982 3,903 377'141 á 1

Canarias 243,364 279 800'.i88 á 1

Barcelona t.041, 222 1,262 824'898 á 1

Ni los accidentes atmosféricos ni la topografía de los respec-
tivos territorios , nos esplican esta diferencia

;
pues si bien en

unos el clima es mas caluroso que en otros , en otros mas be-
nigno y suave

, y mas propenso al frió en algunos , no son tan

palpables estas variaciones que puedan ser causa bastante del

mayor número de acusados que se advierte en varios territo-

rios. Por otra parte, si el clima favorece en unos la moralidad,
tienen en su contra estensas costas, y largas fronteras con rei-

nos vecinos que facilitan el contrabando y animan á los delin-

cuewtes con la facilidad de rehuir la acción fiscal que los persi-

gue. Tampoco da razón bastante de la espresada difereneia,
la riqueza mirada bajo los tres aspectos de agrícola, comer-
cial é industrial, por cuanto si en unos territorios la ind. y
el comercio ofrecen ventajas considerables á sus habitantes,
en otros suple la agricultura la falta de aquellos elementos.
Los únicos territorios-en los que la menor riqueza pudiera es-

plicar el escesivo número proporcional de acusados que pre-

sentan , son los de Cáceres y Burgos. No aclara mas la gra-

duación del mencionado estado , la beneficencia y la instruc-

ción pública, porque estas dos circunstancias aparecen casi

uniformes en todas las audiencias. Menester es , pues, recurrir

á los usos , carácter y costumbres para hallar la razón
diferencial de criminalidad en los seis territorios que com-
paramos. En la audiencia de Cáceres , hemos visto agre-

garse á un carácter poco social, la pereza y el estableci-

miento en ciertos parages de él , de multitud de gitanos y mu-
latos adictosal suelo queocupan, por las ventajas que les pro-

porciona para entregarse á su vida airada, de deprecación y
tan poco arreglada á las buenas costumbres. En el de Albacete

á la propensión general al uso de armas blancas , se une la

dejadez natural de sus hab. en los terrenos mas pingües, la

afición al juego y á las bebidas espirituosas. Iríamos enarran-

do las cualidades que distinguen á los que moran en los distr.

de cada una délas aud. , si no temiéramos incurrir en repeti-

ciones inútiles , cuando el lector las hallará esplicadas en ca-

da uno de los respectivos art.
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Si bien ten el estado que precede siguiendo la estadística pu-

blicada por ol Gobierno, damos á la ad. do la Coruña 3,903

procesados, y por Unto la proporción de 377'14l á 1 , deber

nuestro es manifestar que entre el espresndo dato y las rela-

ciones semestrales del mismo año que nos proporcionó el Su-

premo Tribunal de Justicia, y deque después nos ocupare-

mos , hay una enorme diferencia ,
puesto que según este últi-

mo trabajo, el número destusados en el año 1843 subió á 7072:

diferencia enorme que 'coloca ria la proporción en una es-

cala muy desfavorable al tere, de la Coruña, á saber: 208'143.

Pudimos al pronto creer error de pluma aquel resultado y tra-

tamos de analizar bien todos los antecedentes para apoderar-

nos de la verdad. M,as este examen nos convenció de que no

e.vistia equivocación alguna. Vimos el resumen general de cau-

sas sustanciadas en el terr. de la Coruña eu el mencionado
año

, y bailamos un total de 2,929. Empero no bastaba este

solo antecedente para juzgar , porque muy bien podia darse

aquel número *de causas y no haber mas procesados que los

3,903 que la estadística del Gobierno enumera , aunque no
fuera lo mas probable; por tanto descendimos á investi-

gar causa por causa el número de acusados que había dado,

y ha lamos justificada la suma de los 7,072 procesados.

.Apesar de esto no siéndonos fácil encontrar los antecedentes

•en que exista el error
,
seguimos la estadística del Gobierno,

tporque los otros datos no reúnen todas las circunstancias que
^convienen para proceder en el examen comparativo , observa-

ciones y consecuencias á que este da lugar. Conformes con es-

íta marcha procedemos á analizar por el número de acusados
<ma que contribuyen cada una de las 4 prov. que componen el

ttcrr.iJelaaud.de Galicia, la mayor ó menor criminalidad
•que en cada una de ellas se advierte.

Contando la prov.de Orense 319,038 bab. y subiendo el nú-

mero de los procesados en ella por toda clase de delitos á 1,242,

•dala proporción de 1 acusado por 256'3;¡G alm. , resultado

• desfavorable al que no llega ni aun la prov. de la Coruña,
• á pesar de ser mayor en ella que en la de Orense los hombres
'de mar y la afluencia de forasteros sin conocida ocupación

; y
mayores las necesidades de la vida y la relajación de las cos-

tumbres , inconvenientes que acompañan á la mejor civiliza-

ción
, puesto que la proporción en ella es de 374'008 á 1. Me-

nor que en los 2 anteriores es el número de acusados en la prov.

4c Pontevedra : 827 en una pobl. de 3li0,002 alm. y por con-

siguiente mas favorable la proporción ; 1 acusado por 435'312

bab. Pero la prov. que se alza con ta nota de mayor morali-

dad entre las 4 de Galicia , es la de Lugo que da un acusado
(por ó34,853 alm. El vicio del contrabando es la única razón

j

•que nos presentan de esta diferencia los antecedentes que líe-

nnos examinado. La prov. de Orense carece de costa , pero

(disfruta de una estensa frontera con el reino de Portugal , sin

líos obstáculos que para la libre comunicación con el espresado
ireino ofrece el Miño á la prov. de Pontevedra ; y los ásperos

¡montes que forman sus lim. favorecen al contrabandista que
loculta el fraude con la mayor facilidad y huye la vigilancia

•de los carabineros. Sus lindes con las oirás prov. de Castilla,

Je proporcionan segura salida á su ilícito comercio y al del

mismo género que viene á él de las costas de Pontevedra y la

Coruña. En esta última prov. da los mismosresultados su pro-

longada costa, á la cual debe añadirse la mucha gente dedioada
á la marinería que en sus varios puertos se encuentra. No son
lau largas ni la frontera de Portugal, ni la costa de la prov.
de Pontevedra, ni tampoco se enlazan sus confines con los

de las provincias de Castilla; de aqui que sea menor en ella

el número de contrabandistas, y por tanto el de acusados.
Todavía goza menos de aquellos privilegios naturales la prov.

de Lugo , y menor por consiguiente es su participación en la

suma total de procesados. Siendo como indudablemente son
unas mismas las costumbres de los gallegos en todas las

provincias, y unas mismas, como arriba dejamos anotado,
las causas productoras de los crímenes , menester es atribuir

como lo hacemos al contrabando, la diferencia que en la

escala comparativa de criminalidad se observa entre los cua-
tro. Trata el estado número 2.* de los delitos de homicidio y
•de heridas y de las armas empleadas en su perpetración. Para
caminar con acierto en la primera parte es indispensable unir
con los resultados que presenta el estado número 2." , los que
arroja por su parte el número 3.°, porque aquel se contrae solo

á los delitos de homicidio y de heridas sin decir á qué número
asciende el de causas incohadas por estas especies de delitos,

TOMO VIL

y el número de procesados por ellos , circunstancias que abra-

za el otro, comprendiendo ademas las causas sustanciadas por
toda clase de delitos, facilitando asi conocer la mayor propen-

sión que se advierte eu los gallegos á los delitos contra las

personas ó á los delitos contra las cosas. También es insepa-

rable du ambos el estado número 4 , pues que manifiesta el

número de acusados
,
aunque no con tanta claridad como el

número 3 y las penas que á los declarados' reos se impusieron,

única reglado que, se puede echar mano, á falta de otras no-

torias , para apreciar la gravedad de los. delitos y la culpabili-

dad de los delincuentes.

En los trabajos estadísticos de criminalidad de las otras

aud., vimos que en las de Albacete y Cáceres prevalecía en
los delincuentes la propensión al delito contra las personas de
un modo sorprendente, que en la de Barcelona, si bien era

mayor el número de alentados contra las personas que contra

las cosas, la diferencia aparecía casi insignificante, y que en
las de Burgos y Canarias cambiaba completamente la propor-

ción , resultando mayor el número de delitos contra las cosas

que contra las personas. En los trabajos estadísticos que nos
ocupan, volvemos á perder el terreno que en los tres últimos

territorios habíamos ganado; y vemos reaparecer con la ma-
yor fuerza la inclinación á los delitos contra las personas, bien

nos sirvamos para la comparación del eslado número 2.", bien

del estado número 3.°. El primero nos da de 3,903 acusados,

2,851 penados y 2,048 delitos de homicidio y de herida. Aun.

cuando se suponga un acusado por cada delito , quedarán solo

803 penados por "otros crímenes : si de osle residuo se segre-

gan los procesados por otros delitos que afectan también mas
ó menos directamente á las personas, apenas quedarán 700
penados por delitos contra las cosas. Del estado número 3."

resulta que en el mismo periodo á que los datos del anterior

se refieren , se sustanciaron 182 causas de homicidio, que die-

ron 592 acusados , 1G2 de heridas y contusiones con 339 pro-

cesados, 481 por golpes y malos tratamientos , con 1,204 , 4
de envenenamiento con 5 , 30 por injurias verbales con 50 , 5

de adulterio con 12 y 9 de estupro con 10, cuyas partidas for-

man un total de 869 causas con 2,207 acusados.- cuando de
los mismos antecedentes aparece haberse incohado 777 causas

por robo, hurto y estafas con 1,837 acusados, 36 por incen-

dio con 76 y 8 por tala de montes con 6G procesados , ó lo que
es lo mismo 821 procesos por delitos contra las cosas con
1,979 acusados. Lo espuesto pudiera hacer creer que los ga-
llegos son naturalmente sanguinarios y crueles , y de costum-
bres mas relajadas

,
que los hab. de otros territorios; pero no

es asi afortunadamente , como lo demostraremos con el

examen simultáneo que vamos á hacer de los estados número
3." y 4.". No nos ocupamos de los delitos políticos , porque
efecto estos por lo regular de circunstancias especiales , no
pueden servir de regla para estimar la mayor ó menor mora-
lidad de un pueblo , ni su respeto y acatamiento á las leyes.

Mas que en ninguna otra prov. de las que hasta el día hemos
tratado, se ven prevalecer en este terr. de Galicia los delitos

de resistencia y desobediencia á h justicia , 122 causas se sus-

tanciaron por atentados de este género , siendo el número de
acusados 294; pero en muy pocos de los casos hubo gravedad,
aun cuando algunos por la fuga ú otros medios pudieron elu-

dir la vindicta pública , no habiéndose impuesto mas que á
uno la pena de presidio en Africa , á 4 la de peninsular , á 6
la de correccional, y á 2 la de destierro ó confinamiento. Tam-
bién es mas crecido que en las otras aud. el número de cau-
sas (32), por escesos y faltas de los empleados en el ejercicio de
sus respectivas funciones, y mayor asimismo el número de
procesados (63). No podemos en este caso servirnos de! mismo
conductor para apreciar la culpabilidad délos delincuentes,

porque en el único dato que al efecto tenemos, se presentan
confundidos ba jo una misma clave de delitos de distinta espe-

cie. No debe estrañarse el que las causas sustanciadas por fuga
de cárcel y presidio suban á 82 y á 361 los acusados

, puesto
que ya antes se dijo los esfuerzos que los gallegos hacen ge-
neralmente por huir el castigo de las leyes. El delito de falsi-

ficación de documentos públicos presenta mas casos en este

terr., que en casi los de las otras 5 aud. reunidas (157) , ob-
servándose la misma proporción en el número de acusados

(370). También en el delito de defraudación á la hacienda esce-

de el número de causas al que resulta en cada una de las otras

aud., y el número de procesados en ellas acredita mayor pro-

pensión al contrabando en el terr. de Galicia, como lodemues-
4
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ha el estado comparativo que va á continuación, redueido al * los terr.de las 6 aud., para que á ía simple vista pueda
numero de acusados por earecer del dato de causas incohadas graduarse en cuál de ellos se advierte mayor esceso,
en la mayor parte de las audiencias.

AUDIENCIAS. ACUSADOS.

Albacete . líl
Barcelona 142
Burgos 156
Cáceres 85
Cauarias 60
Corana. . . . . 370

Espücado queda el fundamento de que sea tan marcada
en esta parte de la Península la inclinación al contrabando,
su estendida costa y su prolongada frontera con el vec. reino
de Portugal, con puntos los mas apropósito para hacer el

fraude impunemente. Dejamos de ocuparnos de otros delitos

de menor importancia
, y que con toda sabiduria el nuevo

código penal presentado á las Cortes designa con el nombre
de faltas, los cuales asi como la mayor parte de los que
acabamos de mencionar , no pueden ser clasificados de un
modo positivo cómo personales ó reales, y vamos á ocuparnos
de los verdaderos crímenes. Si bien del estado núm. 3, apa-
recen sustanciadas en el terr. de la aud. de la Coruña en el

año 1843, 182 causas de homicidio con 592 procesados, bus-
cando en el estado núm. 4, que trata de las penas impues-
tas á los delincuentes, las que con arreglo á la ley se les

impusieron por este género de atentado, menester era con-
venir en que no es tan marcada la propensión de los galle-

gos como demuestran los guarismos espresados á los delitos

de sangre
,
puesto que solo se impuso á 3 de los acusa-

dos pena de muerte
,
que es la que acredita la plena justifi-

cación del delito, y á 14 la inmediata, que se aplica indis-

tintamente al reo contra quien resultan vehementes indicios

y á los auxiliadores é incitadores. Siguiendo estas premisas,
que aunque no exentas de contradicción , son las únicas de
que podemos valemos á falta de otros dalos mas ciertos,

hallaremos indudablemente que si se esceptúa el terr. de Ca-
narias en el de la Coruña, hubo menor gravedad, y aun pue-
de decirse , menos casos de verdadero homicidio que en los

otros terr. , como lo patentiza la demostración que sigue

:

AUDIENCIAS. ACUSADOS.

Albacete 453
Barcelona 159

Burgos 150
Cáceres »

Canarias »

Coruña 592

14

10

10
4

A la inmediata.

29

12

14

18

14

Igual demostración pudiéramos hacer si no fuera por dar
demasiada estension al art., respecto á los delitos de heridas

y contusiones y á los de golpes y malos tratamientos. En los

delitos de inmoralidad y escándalo, y los que atacan al pu-
dor como el adulterio y el estupro, hallamos poco que notar;

la diferencia comparativa en las otras aud. es insignificante

.y en ningún caso se ven acompañados con circunstancias
agravantes, como lo demuestran las penas impuestas. Con
satisfacción referimos que en tan crecido número de causas

y en tan gran número de procesados , no se ve por ninguno
,de los estados que presentamos haya que lamentar en este

terr. ninguno de aquellos crímenes atroces que repugnan á

la naturaleza- El suicidio, el desafio, el parricidio , el infan-

ticidio no deploran víctima alguna. Cuatro causas sustancia-
das por envenenamiento trae el estado núm. 3, con 5 acu-
sados

;
pero el estado núm. 2 , no menciona delito alguno de

tal género
, y siendo este uno de los que mas contribuyen á

la confección del estado núm. 4, ya que no pueda decirse
que no existió ninguna causa de esta especie, de creer es

con notable probabilidad , no pasarían de simples sospechas.
Evacuada la parle relativa á los delitos que conceptuamos

como mistos, y á los q'ie afeclan directamente á las perso-
nas, entramos en el examen de los crímenes que se dirigen
contra las cosas. La mayor claridad nos obliga á presentar
reasumidos en un estado todos los delitos de este género en

Delitos. Arbacctc. Barcelona. Burgos. Cacerei. Canaria!. Ornña.

Bobos, hurtos y
estafas 556 283 989 506

Incendio 34 13 48 18
Tala de montes.. 31 14 242 84

8 1,897
10 70
14 66

El estado núm. 5 se contrae á la proporción que la pobl.,

los acusados y los penados guardan con las penas. Si en el

estado comparativo que precede, sale desfavorecido el terr.

de Galicia, no sucede lo mismo en el núm. 5, pues ninguna
de las otras aud. en que se ha impuesto la pena de muerte,
presenta menos casos que en aquella: la aud. de Cáceres que
da la proporción menor, cuenta una pena de muerte por
130,479'500 habit. , al paso que en la de la Coruña re

sulta una de'aquella especie por 490,660'667 alm. La misma
diferencia se advierte en la pen i inmediata ó sea de pre-

sidio en Africa con retención; la aud. de Barcelona pre-

senta un condenado á dicha pena por 80,000'000 ; y la

de la Coruña uno por 105,l4l'57l. Casi igual proporción

aparece en favor de este último terr. en las penas mas graves;

prueba inequívoca de que apesar que el escesivo número de
acusados en la aud. de la Coruña, hacen aparecer ásus hab.

como menos morigerados que los hab. de los otros terr. , no
es tan exacto este resultado , puesto que es menor en ella la

gravedad de los delitos. La comparación proporcional que
presenta la segunda parte del estado núm. 5 , corrobora la

consecuencia que acabamos de sentar. En la aud. de Barce-

lona que es la mas beneficiada en el particular, sale una pena
menor por 0'198 de pena mayor, y en la de la Coruña una
por 0'028. Comparándolas penas mayores con los penados,

Barcelona da una por 5'855 y la Coruña una por 21'598.

Entre las penas mayores y la pobl. es tan palpable la diferen-

cia como en el caso anterior: Barcelona una pena mayor por
6,548'566 y la Coruña una pena mayor por ll,Í5i'378

alm. En las penas menores cambia la proporción y la Coruña
da mayor número de penas de esta clase, por menor número de
hab. que Albacete , Barcelona , Burgos, Cáceres y Canarias.

Hemos hecho la reseña geográíico-física , civil y moral que
conceptuamos bastante, á dar á conocer la influencia que es-

tas diferentes circunstancias tienen en la criminalidad del

terr. jurisd. de la aud. de la Goruña. También hemos enar-

rado las causas impulsivas de los delitos perpetrados ; la

comparación proporcional por el número de acusados entre

los diferentes terr. de las aud. en que hasta el dia se ha tra-

tado y de las 4 prov. de Galicia entre, sí. Hemos compensado
la gravedad de los delitos por la relación que las penas tienen

en ellos como centro de partida que tenemos. Se echará de
menos en este art. , lo mismo que en otros de los ya publica-

dos, un trabajo tan curioso como importante , la comparación

de la criminalidad en el año 1843 con los anos anteriores.

Han sido inútiles nuestros esfuerzos para conseguir el solo

antecedente de que para el efecto nos hemos podido servir en

otros artículos, á saber: los discursos pronunciados por los

señores regentes de las audiencias el dia de la apertura de los

tribunales , á cuyos discursos acompañan por lo regular, pe-

queños estados demostrativos, aunque bajo diferentes sis-

temas , del número de causas sustanciadas y de las penas im-

puestas en los respectivos años. Pero procuraremos llenar

este vacío cuando en el art. general hablemos de la estadística

criminal de España.
Hemos reservado ocuparnos de las armas é instrumentos

empleados en la perpetración de los delitos de homicidio y de

heridas para esta parte de! art. 1 .", porque hallamos tratado

este punto en los antecedentes de que nos valemos para este

género de trabajos de diverso modo en la aud. de la Coruña
que en otras aud. : aqui se presenta la consideración de las ar-

mas é instrumentos sin relación á los delitos, y por esto vemos
que en 2,048 atentados délas especies mencionadas, resultan

solo 475 armas ó instrumentos conocidos y 116 hechos per-

petrados con otros instrumentos ó medios que se ignoran;

cuando en la aud. de Albacete que da 890 delitos, aparecen

805 consumados con armas ó instrumentos contundentes y 85

con otros instrumentos ó medios no espresados. 2." Porque el

corto número de casos en que se emplearon ármasele fuego ó
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blancas, corroboran la proposición de que en el terr. déla Co-
rana la gravedad de los delitos no corresponde al número de
acusados. Con estas premisas pasamos á ocuparnos de las ob-

servaciones á que da lugar este dato del estado número 2.°

Es mayor el uso de armas en la jurisd. de esta aud. que en
Ja de Canarias y Barcelona, y menor que en las de Albacete,

Burgos y Cáceres. Pero si se, comparan las armas de uso lí-

cito con las de ilícito, en las de fuego escede la de la Coruña
\ las de Barcelona y Cáceres, y tiene menos número que las

de Albacete, Burgos y Canarias, y en las blancas da también
menor proporción que las de Cáceres y Cauarias, y mayor que
las de Albacete, Barcelona y Burgos. En los instrumentos con-

tundentes con los delitos presenta la proporción de O'l 61 á 1,

y en los otros instrumentos ó medios no espresados, la de

O'OOG á 1.

Concluimos este art. repitiendo lo que ya dejamos anotado

mas arriba que ignoramos en qué consiste; pero que se ad-

vierte una diferencia inmensa entre los datos que presentan

los estados números 3 y 4. Nos parece mas probable la exac-

titud del 1.", porque para su justificación presenta detalles

que no pudieran equivocarse con tanta facilidad. Tal es el nú-

mero de causas sustanciadas por cada especie de delito. Por
esto en las observaciones y comparaciones nos hemos servido

de él, si bien con el inconveniente de que no haciéndose men-
ción de las penas aplicadas á cada especie de crimen, hemos
tenido necesariamente que valemos del estado número 4."

para las consideraciones que arroja la proporción de las pe-

nas ron los delitos. Lunares de este género no es dado á no-
sotros poderlos desvanecer, porque desgraciadamente la Espa-
ña ha hecho solo el primer ensayo en su estadística criminal;

pero esperamos que en los nuevos trabajos que prepara el

Gobierno, se habrán tuplido muchas de las circunstancias

que en el dia faltan y entonces aprovecharemos el primer art.

que se presente para rectificar todas las equivocaciones en

que inculpablemente hayamos incurrido.

CORUÑA (la): prov. ; una de las cuatro en que se halla

dividida la Galicia : en lo civil y administrativo es de pri-

mera clase ; en lo jud. corresponde á la aud. terr. de su nom-
bre; en lo militar es una de las comandancias de las cuatro

de que consta la c. g. de Galicia; en lo marítimo está consi-

derada como prov. y part. del tercio naval y departamento
del Ferrol, y en lo ecl. pertenece á las dióc. de Santiago,

Lugo y Mondoñedo.
Situación y clima. Se encuentra al NO. de la Península,

entre los 42" 21' y 43" 47' de lat. y los 3" 55' y 5" 33' longitud

occid. del meridiano de Madrid en la costa del Occéano can-

tábrico ; su temperatura es en |o general templada , con espe-

cialidad en la parte de la costa, si bien al S. es algo sensible

el calor del estío, al paso que al NE. se conserva templado
en esta época

, y apenas se conoce la nieve en el invierno,

pero no escaséala" niebla. Disfruta, pues, de un clima benigno

y sano, asi que no se conocen otras enfermedades que las co-

munes como son fiebres nerviosas y gástricas
,
algunas inter-

mitentes; dolores dé costado en ias poblaciones de la sierra y
afecciones cutáneas en la costa.

Término y confines. En la actualidad , conforme con la

división egecutada por rea! decreto de 30 de noviembre de 1 833

y modificada en cuanto a! lím. oriental, por el de 21 de abril

de 1834 , confina la Coruña por O. y N. con el mar Occéano,

desde la desembocadura del r. Ulla. hasta fa del Sor, en donde
principia el limite E. siguiendo el curso de este último r. hasta

su nacimiento
, y continuando por la parte oriental del terr.

de la v. y parr. de las Puentes de Garcia Rodríguez , corta al

r. Eume por el puente de Manciñeira, desde el cual se dirige

la línea á la altura de Caslrillan y continúa comprendiendo la

felig. de Sta. María de Aparra! ; desde aqui principian límites

naturales y pasan por la división de aguas al Eume y al La-
dra, buscando el Marco de Curra, Serrón de Lobo, alto del

Candieiro , sierra de la Loba y ermita de San Vitorio , abra-

zando la felig. de Sta. Maria de Gestóse; sigue la línea al E.

de Cambas por la división de aguas al Mandeo y al Parga,
dirigiéndose ála sierra denominada Cordal deMontoutoy al-

tura de Mamoa de Buño , sobre el í. de Corbite; corta la car-

retera de Madrid á la Coruña , al O. y no lejos de la Leguaria,
que señala 8 leg. de dist. á dicha c. , se eleva entonces hasta
las alturas de la Coba de la Serpe y del Campelo , pasando
después por el desfiladero de las Pias y continuando al E.
del 1. de Porto-Sal gueiro, va á buscar al monte del Corno de

Boy, por la división de aguas al Furelos y al Narla, diri-

giéndose por las alturas del Pilreo, Cairon y Mamoa de Losoiro
que las separa al Furelos y el Pambre : desde Mamoa prosigue

por los montes de la Bacariza (que las dan al referido Pambre
y al arroyo de Rioseco) , hasta la confluencia de aquel r. en el

Ulla, y, finalmente, desde este punto sigue el curso del mismo
Ulla, hasta que desemboca en el mar, y desde aqui principia

la costa que hemos dicho , forma el límite O. y N. Distintas

veces se ha ejecutado la división territorial de las prov. de

Galicia, y siempre fué la Coruña una de las mas pequtñas.

En tiempo de Floridablanca , año de 1789, eran 7 las pro-

vincias de Galicia
, y la Coruña constaba de las siguientes 24

jurisd.

JURISDICCIONES.

Coruña.
Anzobre.. r . . . .

Arcáy .......
Ardáña
Bergantiños ....
Bértoa

Cayon .......
Cambre , ,

Carballo

Encrobas
Folgoso
Herboédo. .....
Loureda
Meirama

,

Miraflores

Montemayor. . . .

Morás
Oseiro

,

Rus
Sésamo
Soandres
Suevos
Temple
Villarprego. . . . . ,

Totales 91 e

Entonces sus límites confinaban por N. con el Occéano ; ai

E. con la prov. de Betanzos hasta tocar al térm de la felig. de
Sta. Maria de Sarandoues , la cual correspondía á la prov. de
Santiago

, y desde aqui continuaba hasta la costa y O. de las

parr. de Oza y Razo , hoy del part. jud. de Carballo. En 1809

y consiguiente á la Constitución dada en Bayona por José Na-
poleón

, se presentó un proyecto de división terr. de la Penín-
sula por departamentos, y en él aparecía la prov. de la! Co-
ruña bajo el nombre de departamento del Tambre: designá-
bansele por confines NO. el Occéano; al S. el departamen-
to del M'uio bajo ó inferior (Vigo), determinando sus límites
el r. Ulla desde su confluencia con el Furelos hasta desembo-
car en el mar

, y por E. con el departamento del Miño alta
(Lugo), formando la línea divisoria el r. Sor desde su naci-
miento y la que desde Montouto seguía la dirección de los an-
tiguos límites de la prov. de Betanzos , hasta llegar al citado
Furelos, desde donde continuaba á encontrar la confluencia
de este r. con el Ulla- Dicho proyecto se hubo de tener pre-
sente al decretarse en 17 de abril de 1810 la división de Espa-
ña por prefecturas, pues en ella aparece esta prov. dividida
en tres sub-prefecturas , como lo eran Coruña, Santiago y Gor-
cubion , residiendo, el prefecto en la primera de estas cap. i e¡

terr. de la prefectura confinaba N. y O. con el Occéano como
se propuso para el departf.mento

;
por S. con la de Vigo , sir-

viendo de límite la linea que hemos indicado formaba el Ulla,

desde que se le incorpora el Furelos hasta su desagüe en el

mar, y por E. la prefectura de Lugo
,
interpuesto el ya citado



52 CORUÑA.
Sor desde su desembocadura en e) mar hasta su nacimiento

en el Montoulo j desde aqui continuaba una linea compren-
diendo los pueblos y pasajes de Sta, do Garbullo, Roupar,
Piñeiro , Miráz

,
Mpman , Casas ,

Buriz, Lagostelle, Mesón-
nuevo. Grijalva, PÓrta'SaígUgiro., Las-Cruces y San Antolin,

locando el r. júrelos y siguiendo su margen basta llegar al

Ulla, cerraba la circunferencia de un área de 290'¡» leg. cua-

di adas de 20 al grado.

Las Cortes en 3 de marzo de 1822 hicieron la división del

terr. español y limitaron también á la prov. de la Coruña por

N. y O. cou elOccéaiio, por S con la prov. üeVigo, y al K.

con la de Lugo; pero sus confines N. y O. eran la cosía desde
el'cabo Ortega 1 hasta Rianjo á desembocadura del Üíla en el

Oceéano; continuaba al S. por la margen der. de esle r. hasta
la confluencia con el l'ambre y seguía por su orilla basta el

punto en que lo cruza el camino de Remonde á Vilariño , y
desde al li se dirigía la línea por los montes que dividen aguas
al Furelos y al mismo Pambre, basta el ya mencionado Porto-

Salgueiro : aqui tomaba por la división de aguas al Mandeo

y al Ladra , a Sierra de Loba, y continuando al monte Pena

de Curro comprendía todo el termino de la v. de la» Puente»

de Garcia Rodríguez, pasaba á buscar el monte Cajado, se-

puia á Insua y lomaba la márg. izq. del Mera , hasta llegar al

mar Cantábrico y Cabo Ortegal. Pero esta división quedó

en desuso por los acontecimientos políticos de 1823 , y la pro-

vincia de la Coruña volvió á reducirse á sus ant. limites basta

noviembre de 1833 , en cuya división terrilorial se le designa-

ron los de que dejamos hecho mérito, los cuales comprenden
una super ficie de 276 leg. cuadradas cou un crecido número
de pobl. que constituyen 932 felig. distribuidas en 100 ayunt.

y estos en los part. jud. de Arzua , Betanzos , Carballo , Cor-

cubion, Coruña , Ferrol , Muros , Negreira, Noya, Ordenes,

Ortigueira, Padrón, Puentedeume y Santiago, cuya distancia

entre sus cap. y la que media á las de prov. , aud. terr. , c. g.

y dióc.
,
aparecen en el siguiente cuadro.
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CORUÑA : eap. de prov. aud. terr. c. g. y.

Arzua.

Betanzos.

Carballo.

Corcubion.

7 1/2

14

17

10

10

12 1/2

12 3/4

5 1/2

9 1/2

1.41/2

1C

981/2

14

10

121/2

101/2

171/2

8 1/2

4 1/2

11

17

94

1G

4

17

111/2

14 1/2

5 1/2

9 1/2

12 1/4

2 1/2

10 1/2

12

94 1/2

11

12

11

3 1/2

16 1/2

9 1/2

15 1/2

19

100

20

10

251/2

10

181/2

11

22

28

105

Ferrol.

20 1/2

151/5

181/2

9 1/2

16 1/4

1 1/2

13

13

12

97

Muros.

2

11

26

19

23 1/2

28

102

Negreira.

Noya.

^Part. jud.

6

21

14

3 1/2

19

24

97

24

17

21 1/2

20

100

Ordenes.

Orti gueira.

Padrón.

i;

6 3/4

8

3 1/2

12

18

97 1/2

213/4

14 3/4

18 1/2:3 1/4

14 18 3/4

¡23 1/4

98 93

Puentedeume.

Santiago : dióc . y

Lugo

11 1/2

13

11

97

151/2

20

84

) ...
SUlOC.

Mondoñedo....J

93 Madrid.

La división municipal de esta prov. es demasiado irregu-

lar : de sus 100 .ayunt. se encuentran 42 en los 5 part. jud. de
Betanzos , Coruña , Ferrol , Ortigueira y Puentedeume , que
por hallarse en ellos, como en los demás litorales bastante reu-

nida la pobl., presentan mayor facilidad de reducir su número
combinándolo con el de vec. y la estension de terr. acomodada
á sus respectivas dist.

;
pero desatendiendo tan justas couside

raciones, se han multiplicado mas allá de lo necesario hasta

el punto de que en la dist. de las 9 leg. que median entre Co-
ruña y Ferrol

,
siguiendo el camino por Betanzos y Jubia, se

atraviesaalos 17 distr. municipales de Coruña , Oza , Alvedro,

Cambre, Oleiros, Sada , Bergondo , Betanzos, Paderne, Cas-

tro , Puentedeume , Cabañas , Fene , Neda , Naron , Serantes

y Ferrol. Con esta división municipal no puede menos de com-
plicarse la marcha administrativa y ocasionarse males incal-

culables. Desde luego se toca la imposibilidad de proporcionar
recursos para dolar de un modo competente á los secretarios

de los ayunt. que retribuidos hoy de una manera mezquina,
no es de estrañar desatiendan el servicio del público cuando

este no le proporciona los medios de cubrir sus mas precisas

atenciones. No es menor el inconveniente de haber de recaer

la elección de ale. y regidores en pobres labradores , única

clase de gentes que por lo común se encuentra en tan reduci-

das comarcas , los cuales carecen de la ilustración necesaria y
aun de tiempo que poder invertir en beneficio de sus adminis-
trados. Mayores serian nuestras observaciones , si este fuese

í el lugar donde nos hubiéramos propuesto rebatir la mala divi-

sión terr. vigente, tanto de prov. , como de partidos y muni

•

cipalidades
;
pero no siendo este nuestro objeto , nos limita-

mos á meras indicaciones, que puedan servir no obstante , de
aclaraciones , cuando nuestros lectores examinen el estado

poco favorable con que nos vemos obligados á presentarlos

ramos de la administración en los pueblos que describimos.

Para el servicio de protección y seguridad pública se en-

cuentra la prov. dividida de un modo mas conforme á su esten-

sion y vecindario
,
porque para este trabajo se tuvo en cuenta

el que hizo nuestro ilustrado amigo y colaborador D. Plácido

Muñiz
, y cuya división es la siguiente:
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comisarias.

Capitales do mi o residen.

l'artidos judiciales

que comprendan.

Betanzos.

Ferrol. .

n , f Coruña. . . •

Coruua
ÍCarballo. . .

r Betanzos.' . .

'
t Puentedeume.
í Ferrol. . . .

*
l Ortigueira. í\

{Santiago. . .

Arzua. . . .

Ordenes. . .

r > , ¡ Padrón. . . .

Padro" {Noya
Í Muros. . . .

Corcubion. .

.

Negreira. . .

Totales.

Número de

celadurías.

7
''

1

4

1

7

1

1

1

1

1

1

1

30

La costa. En esta prov. y en la estensiou de 48 leg. , al-

canza , como se ha iudicado , desde la desembocadura del

r. Ulla en la ria de Arosa , hasta la del Sor en la de Bares ó
del Barquero, cerca del alto y escarpado cabo de este primer
nombre, el cual se halla al pie del monte, también asi deno-

minado, al !N 37" O. 23 millas de la punta Ventosa , y en
cuyo espacio se interna al SO. la citada ria que es limpia y
hondable hasta cerca de tierra con fondo de arena, buen tene-

dero y resguardada de los vientos del segundo, tercero y cuar-

to cuadrante , al paso que con los del primero incomoda la

mar por lo poco que se le opone la isla de la Conejera. Al

puerto del Barquero ; dist. del de Vivero 2 1/2 leg.
,
baja á

desembocar en el mar de Cantabria el r. Sor trayendo origen

del monte do Freijo en la felig. de San Pedro de Muras: desde

este puerto á la barra hay 1/4 de leg.
;
pasada sigue la costa,

y á la salida de la ria con dirección NE. a 3 millas , se encuen-

tra el puerto de Bares , en el que hay bastante comodidad para
las embarcaciones aun de 150 toneladas, y su entrada es fácil

y segura. Desde aqui continúa la costa á la punta de la Es
taca , sit. á los 43" 47' 50" de lat. y 1° 20' 30" long. occid. de

Cádiz , cuya punta es la mas setentrional de la costa de Can-

tabria; y á las 6'8 millas al S 81" 30' O. se halla el cabo de

los Aguillones. Nombre que dan á una porción de islotes pun-

tiagudos que están al NNO. de Cabo , los cuales estrechan

el paso de los buques. En este espacio se interna la costa al

SO. y SSO. formando una ria de 4 millas , y en la que des-

emboca el r. Mera , encontrándose al E. el puerto de Santa

Marta
, capaz solo para barcos pequeños por el mal estado

de la barra ; y al S. el de Cariño
,
jque es una mala rada.

Continúa la costa, y al S. 81" 0' t'6 millas del mencionado cabo

de Aguillones, está el de Ortegal á los 43" 46' 40" de lat. y
1° 31' 45" de long. occid. de Cádiz: es alto y escarpado y 1/2

milla al N. 1/4 NO. hay un bajo. Desde este cabo llamado por

los romanos promontorium trilecum , y conocido también

por Lapalia Coru , vuelve la costa al SO. sin que en mas de

10 millas se encuentre puerto alguno , y si la punta de Cande-

laria á 7 millas, y la de Pantin que es ra occid. del puerto

de Cedeira , el cual aunque pequeño , es de buen tenedero y
de entrada fácil aun para fragatas de 30 cañones

;
pero debe

pasarse á cable y medio de la punta de Pantin para zafarse

délos meixones, y á igual dist. de la costa hasta rebasar las

piedras blancas. Al S. o' 54" millas de la mencionada punta

de Pantin , se halla la de Frouseiras , formándose entre estos

dos puntos varias ensenadas y playas ;
sigue asi la costa hasta

el Cabo Prior que , sit. al S. 60" 30" O. y á 6 millas de la

espresada punta de Frouseiras , es un frontón que se estiende

i'2 millas rodeado de piedra hasta la distancia de 1 1/2 cable

por la banda del E. : la costa , en el indicado intermedio , for-

ma varias playas y ensenadas
, y entre ellas está el monte

Campelo colocado á la orilla con casa de vigia en su cumbre.
En la travesía de Cabo Ortegal áCabo Prior, se encuentran

muchos rodales de piedras á diversas distancias de la costa,

y rompen cuando la mar es gruesa : las corrientes tiran hácia

tierra y la mar aconcha , por lo que conviene navegar con

precaución sin empeñarse con viento flojo. El mencionado
Cabo Prior se halla á los 43" 34' 15" de lat. y 1" ;5&' 30" de
long. occid. de Cádiz; y al S. 11" 18' O. de este cabo á 3 millas,

se encuentran los altos y escarpados islotes de las Gaveiras,

separados 1/2 milla de la costa por un canal que solo permite
el paso á los faluchos. A menos do 3 millas , al S. 2." O. de
dichos islotes, está el Cabo Prioriño

,
que es el septentrional

de la ria del Ferrol (V.), después de pasar el arenal que se

halla en frente de la laguna de Doniños : desde este cabo,

sobre el cual se encuentra la montaña conocida por Monte
Ventoso , sigue la costa al S. 48° E. y á 1/2 milla formando
un frontón pequeño , á cuyo estremo S. llaman Prioriño Chi'

co. Al S. 77" 45' E. 1'2 millas, está la puerta de Segaño, que
es la meridional de la citada ria. Terminada esta en la punta
de la Coitelada

,
sigue una costa pedregosa hasta la peña de la

Miranda, que es un escollo avanzado en la entrada de la ria

de Puentedeume, que desde luego se encuentra, y cerca de
la cual está el arenal de Ares , formando un playazo apropó-

sito para un desembarco , asi por su estension como por la

comodidad que ofrece á los buques, pero puede ser defendido

con fuerza de caballería é infantería. Coutinuando la costa de
la ria

,
hay otro arenal ó playazo apropósito también , y aun

mas proporcionado para desembarco, si bien lo impide una ba-

tería sóbreel cast. de Bedes, en cuya pobl. puede acantonarse

la fuerza defensora de esta costa. Mas adelántese encuentra el

famoso Puentedeume que alcanza de una á otra orilla de la ria:

tiene 50 ojos en la estension de 1,015 varas, sin incluir las

234 2/3 que alcanza la calzada ; desde este punto se interna la

ria encajonada entre montañas , hasta la desembocadura del r.

Eume.
Principia de nuevo la costa desde la punta de Lousada

que es la meridional de la ria de que acabamos de hablar; y
al S. 30" O. como á 1 1/2 milla de distancia, se encuéntrala
punta Cabroeyra, que es la oriental de la ria deBetanzos (V.),

dist. 2 millas de la punta de San Amede ,
que es la occidental,

y desde aqui á la misma dist. y al N. 53° 30' O. , está la de
Torrella, entre las cuales se forma ensenada al SO. con las

playas de Sirno y San Pedro ; pero toda esta costa es escarpa-
da con piedras sueltas , no muy dist. de ella. A 1 milla y al O.
1 1" E. de la punta de Torrella, está la de Dejo, y á igual espa
ció al OSO. la del Seijo Blanco , que es alta, escarpada y con
una beta de piedra blanca de alto á bajo

,
parecida á un cami-

no, distinguiéndose á grande altura. Al S 57" 30" O. del islo-

te mayor de Miranda, y en la enfilacion de la punta de Dejo
con la torre de Hércules, existe un bajo de piedra con 2 1/2
brazas de agua en su menor fondo, entre el cual y la costa de\

N.
,
hay un canal de 8 brazas de agua; sin embargo, en este

sitio rompe la mar con frecuencia. La torre de Hércules
,
cuya

reseña hacemos entre los puntos y edificios notables de la

Coruña, se halla sit. al NO. 1/4 N. á 1 milla delac, y al S.

30" O. 5'3 millas del cabo Prioriño grande: es alta, cuadrada,

y sobre ella está el faro ó linterna de luz giratoria de 8 lám-
paras, á los 43" 22' lat., y 2" 14' long. occid. del meridiano de
Cádiz. Al E. de la torre como á 2'3 millas, está la punta de
Pradeiras con restinga hácia el E. de cerca de un cable de es-

tension
, y al S. 8" E. 1'2 millas de ella , se encuentra el cast.

de San Antón sobre un peñasco aislado que es la punta septen-

trional oriental del puerto, con bajos al S. á unas 60 brazas,

y entre la punta y el cast. , están los islotes del Pedrido con
restinga al NNE. de mas de 2 cables: las piedras de que se

compone, quedan en parte descubiertas en baja mar, y en
esta misma restinga al ENE. cable y medio, hay un bajo con
tres brazas de fondo , y por consiguiente no puede atracarse
sin grave riesgo , á los islotes del Pedrido. A cerca de 2 millas
al N. 55" 16' E. del cast., está la "punta del monte de Mera
algo mas alta que la del Seijo Blanco : este monte es de color

negro , y sus puntas forman la costa oriental del puerto Santa
Cruz, sit. al S. 57" 'i0' E. del cast. de San Antón ; como á dos
millas sobre un islote y á poca distancia, se encuentra el are-

nal de Bastiagueiros , accesible para desembarco cuando hace
buen tiempo : inmediata á él se halla la ria del Burgo que, en
altas mares

,
llega mas allá de la felig. de Santiago de este

nombre, punto por doude desemboca en el mar el r. Mero:
sigue la costa, y al S. 16" 30' O. del mencionado cast. de San
Antón , está el de San Diego, dist. entre sí 1/2 milla, y son los

que constituyen la boca del puerto de la Coruña
,
que es una

concha formada por una península que avanza desde la costa
sobre la mar por la parte del N. Pasada la punta de San Pedro,
que dista 1 1/2 milla de la Coruña, está el arenal de Bens , en
el que se puede hacer desembarco con lanchas; á las 3 millas se

encuentra el arenal de Suevos, y otra mas allá el de Barrañan,
ambos dispuestos á desembarco , también con lanchas

; pero
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el camino hasta la Coruña, es montañoso y lleno de desfila-

deros. Pasados los arenales citados , se forma á dist. de unas 2

millas la playa de Chamin , donde también con lanchas puede
hacerse desembarco, y á una milla mas está el pequeño puer-
to deSorrizo, donde solo entran embarcaciones pescadoras.

A otra milla de dist. está la cala de Lourido, pasada la cual

y una pequeña punta, forma la costa una dilatada ensenada
que termina por otra punta: al lado de la primera está el

puerto de Cayon, donde entran las embarcaciones que se em-
plean en la pesca de sardina, y á un tiro de fusil de este puer-

to , la playa de Salseyras, donde pueden con facilidad lle-

gar lanchas
;
siguiendo la costa , á 5 millas de Cayon , se halla

el grande arenal deBaldayo, frente del que hay unos bajos

del mismo nombre que no permiten se acerquen embarcacio-

nes
, y aun con lanchas necesitan bastante práctica para poder

conseguirlo : á mas de 2 millas está el puerto de Razo de poca
consideración, capaz solo de embarcaciones pescadoras, y
cerca de él está el arenal de Avino : después continúa la costa

con 2 ó 3 arenales que no permiten desembarco y termina la

concha con la otra punta. Antes de montarla, al Ñ. 64" 30' O.

y á 3 millas de la playa de Baldayo , está el puerto de Mal-
pica sit. sobre roca /con 4 brazas de agua, por lo que no
pueden entrar barcos pescadores. Montada esta punta se en-

cuentran dos arenales llamados uno Arena mayor y otro Sea-
ya; contiguo á ellos está el monte de San Adrián y á 1/4 leg.

de dist. las islas de Sisarga. Estas son 2 islotes medianos y
otro mayor que tendrá 1/2 leg. de circunferencia ; su lierra

está despoblada de gente, pero muy abundante de conejos

que se crian en el mucho monte bajo de que esiá cubierta:

tiene agua y un buen surgidero para las embarcaciones, fren-

te de tierra firme : entre esta y la isla hay un canal, por don-

de pueden pasar embarcaciones grandes. Mas adelante está la

ensenada de San Adrián que también llaman la Poza , con
fondo de 25 brazas ; cerca de ella hay otra ensenada nombra-
da de Sairuga, cuyo fondeadero es muy difícil por hallarse

cubierto de rocas, por lo que sin tener mucha práctica de la

costa, no pueden entrar barcas. Sigue el puerto de Banzo
formado por una ensenada, cuya boca es algo estrecha, pero

en lo interior ensancha y tiene bastante capacidad; su entrada

es en roca y su fondo 7 brazas ; continúa la costa bastante al-

ta y en ella están los arenales de la Barda y de Niñons. Pasa-

do este se encuentra la ría de Corme, bastante espaciosa y có-

moda: entrando en ella se halla sobre la izq. el puerto de Col-

me, capaz de todo género de embarcaciones y con buen sur-

gidero : no tiene defensa alguna y se puede hacer en él desem-
barco con toda comodidad ; dista de la Coruña 7 1/4 leg. y en
la bahia frente del puerto de Corme, se halla el de Lage, en
el que entran embarcaciones grandes : tienen estos puertos

buen surgidero y toda comodidad. Inmediato y al S. está la

ensenada de Fregufre , donde con la mayor facilidad se puede
hacer aguada , como la hizo con su escuadra el Almirante Au-
son el año 1747, destruyendo el puerto y 1. inmediatos por no
haber baleria que lo impidiera. A la parte del NE. hay otro

arenal llamado de San Pedro que hace como frente al puerto

de Lage, y tendrá de largo una milla ; en él puede con como
didad hacerse desembarco en todo tiempo sin encontrar obs-

táculo. Saliendo de la ria de Corme se encuentra el puerteciio

de Savadelle, en el que no pueden entrar embarcaciones gran-

des y solo lo ejecutan pataches de corto buque y barcas pesca-

doras. Desde este puerto siguiendo la costa y á.3 millas hay un

arenal llamado Arena de Trece y Cabo de Beo, en cuya playa

no se puede hacer desembarco á menos que la mar no esté

muy sosegada, porque se halla todo lleno de bajos que es ne

cosario conocer. Esta costa sigue bastante alta hasta terminar

en la punta del Monte, tosco, desde la cual vuelveá seguir

hasta Cabo Vilano y de aqui á la punta de Ntra. Sra. del Mon-
te, con la que empieza la entrada del puerto de Camarinas;

toda ella es muy brava y aunque se encuentran algunos pla-

yazos , solo permiten se acerquen lauchas. Pasada la punta

de Ntra. Sra. del' Monte, se entra en la bahia de Camarinas

que e* bastante ancha y capaz de recibir buques de mayor
magnitud , su costa va haciendo puntas y ensenadas y en una
sobre la izq'. , está sit. el fuerte del Soberano que domina toda

la bahia y alcanza con sus fuegos á todos los embarcaderos,

escepto ías cercanías del puerto de Mugía: Mas arriba en una
ensenadita que forma una pequeña concha , está el puerto y
v. de Camarinas ; delante de esta tienen las naves un buen

surgidero y toda la comodidad posible: este puerto es de bas-

t tante consideración por estar sit. en las inmediaciones del cal»

j
de Finisterre , donde las embarcaciones suelen padecer y ne-

cesitan repararse. En el centro de esta bahia desemboca un r.

llamado de Porto y antiguamente Vir. Volviendo la costa por

el otro lado casi enfrente de Camarinas, se ve una ensenada

profunda , en cuyo centro hay un arenal muy grande llama-

do Arena mayor, donde se puede hacer con toda comodidad
desembarco, llegando losbuques hasta la misma playa: los

fuegos del Soberano no incomodarían mucho asi á la entrada

como á cualquiera empresa, á causa de que por la gran dist.

que media , llegarían las balas muy cansadas , lo que no su-

cede con los demás arenales de esta bahia que se hallan á tiro

de cañón. Casi á la salida de la bahia está, futra del caiion

del Soberano , como se ha dicho , el puerto llamado de
Mugia, coa un arenal cércanosme le sirve de playa y fina-

liza esta bahia con la punta de Ntra. Sra. de la Barca; sigue la

costa bastante brava sin «renales de desembarco y poco pobla-

da de lugares, rematando en el cabo de Touriñao. E«te forma
uuaespecie de península despoblada (pie avanza bastante Sobre

la mar y pasado forma, una ensenadita y una playa ter-

minada por la parr. y 1. de Lires, en cuya playa solo pue-
den entrar embarcaciones pequeñas. Desde esta ensenada
continúa la costa tirada, aunque siempre brava, hasta llegaT

á otra especie de península avanzada que forma como el pie

de una bota, cuyos dos estremos se terminan por los cabos
de la Nave y Finisterre, que son los mas occidentales de Ga-
licia : su costa es igualmente brava y de las mas ásperas de
este Reino , asi por sus peñas como por lo avanzada que
está á la mar y espuesta al O.; pero no obstante, entre ios

dos cabos se hallan los arenales llamados de Duyo yPlayazas-
bravas, á quienes dan nombre 2 parr. inmediatas. Montado el

cabo de Finisterre sit. á los 42° 56' 30" lat. y los 2" 56' long.

occid. de Cádiz, se encuentra unplayazo en que la costa permite
se acerquen embarcaciones grandes con buen tiempo, por for-

mar una ensenada resguardada por los montes, de los vien-

tos O. y N. : pasado este playazo se halla el arenal de la Jns-

tieira, bastante esteuso, ancho y cómodo, en el que se puede
hacer desembarco. Poco mas adelante está una ensenada y el

arenal Estorde, al que también pueden llegar buques y desem-
barcar con toda libertad. Desde aqui se pasa á la punta de
Nasa, al cabo de Ceé y ria de, Corcubion íV.). Con una cos-

ta seguida haciendo varias y pequeñas puntas y ensenaditas,

remata la de esta ria en el arcual de .Turis, donde pueden ha-
cerse desembarcos con lanchas y luego se encuentra el arenal

de Lezaro, junto al que desemboca en el mar el r. del mismo
nombre, conocido también por Jallas.- sigue desde aquí la

eosta brava y á 9 1/2 millas del cabo de Finisterre , al S. 48°

E., se halla lapunta de Ntra. Sra. de los Remedios, después
de pasar la ensenada y 1. de Camota. Desde la citada punta
de los Remedios á 11/2 millas al O., están unos islotes rodea-

dos de los bajos conocidos por el nombre de Miñarzos , con-
tinúa la costa, baja en la orilla y alia en lo interior, llena de
piedra por sus inmediaciones y á la dist. de uuas 4 millas llega

á la punía de Leus que es baja, con restinga y dos piedras

ahogadas que en baja mar rompen la una como al SO. y la

otra Como NO. 1/4 Ó. á 2 cables de distancia. Al S. 56" 27' E.

á 1 1/2 millas, avanza sobre el mar el monte Louro ó Loiro que
aunque en lo general redondo forma 2 picachos; uno de estos,

el de la parte de S. , es el mas elevado, se halla á los4ü° íj'

47" de lat., 2" 41' 2.2" long. occid. de Cádiz, v desdeél demora
el cabo de Finisterre al N. 44" 50' O. á dist. de 15 millas: esta

punta es la septentrional y oriental de la ria de Muros Y.).

Costeando esta ria por la izq., se toca en varios I. de poca con-
sideración , entre ellos el Salto, Esteiro y Mosteiros. Sigue
después la costa de la ria de Noya (V.), por espacio de o mi-
lias y se encuentran algunos arenales en que pueden hacerse

desembarcos ; pero hay pueblos inmediatos que proporcionan
el acantonamiento de tropa como son Boa, Miñorlos, San
Saturnino y Nebra. Contiguo á este último 1. está el puerto

de Son (V.), sit. sobre un playazo, en el que los pescadores

formaron por sí una especie de muelle, para preservar sus bar-

cos de los vientos N. á que está espuesto , por cuya razón no
pueden entrar embarcaciones mayores ni dar fondo sin ries-

go de estrellarse. La subsistencia de este puerto á que tam
bien contribuyen los 1. citados, consiste en la gran pesca que

hacen de congrio , merluza y otros pescados que después de

secos venden para llevarlos á las dos Castillas. Desde este

puerto sigue la costa, haciendo un semicírculo hasta el cabo
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llamado de Corrubedo ó Gorrovedo, que es bajo, saliente y ro-

deado de piedras, desde el cual demora la punta ó monte
de Loiro 11 y 1/2 millas al N. 3" 17' E. La tierra inmediata á

esta costa , forma una faja dé 1/4 de leg. de ancho á contar

desde ¡a montaña hasta la mar, hallándose sobre dicha costá

las felig. de Baroua, Queiruga,' Caamaño, Juño , Muro y Go-

yanes , lugares de bastante vecindario capaces para acanto-

nar fuerza'destinada á su defensa : montado este cabo, en un
recodo que forma la mar, esta el puerto llamado también de

Corrubedo; es de poca consideración por su mal fondo
,
pues

se reduce á un playazo espuesto á los vientos del O. y S..-

no pueden permanecer en él sino embarcaciones pescadoras.

A 3 millas de dist. se encuentra la playa llamada de Carreira'

por el 1. del mismo nombre que está contiguo, y á menos de

2 millas se halla el puerto deSta. Eugenia, en el que entran em-
barcaciones de mediano porte: hay en él varios pataches

que comercian en la costa de Portugal y muchos barcos pes-

cadores que se ejercitan en todo género de pesca, en especial

de pulpo. Con este puerto empieza á formarse la eofradade
Ja ria de. Irosa (V.), en la cual desemboca el Ulla que como
se ha dicho en un principio , forma límite entre esta prov. y la

de Pontevedra.

Ríos y arroyos. Entre el considerable número de los que
bañan el terr. de esta prov. , mencionaremos los mas nota-

bles y por el orden que llegan á entregar sus aguas al Océano.
El r. .Sor trae su origen del monte de Freijo en San Pedro de
Muras, recibe al principio 3 riach. que unidos en Entrambas-
Sores, corren á encontrar los puentes de Segade y Porto

, y
bañando una gran parte de la parr. de Riberas del Sor, alean

za en su curso unas 4 1/2 leg. y con notable caudal llega al

Océano cuyas aguas suben en las altas mareas hasta una leg.

contada desde la barra del puerto del Barquero. El Valco na-

ce en la felig. de San Sebastian de los Devesos en la Fraga
de Baladan

, baja por la dé Torres y después de un curso de

3 leg. en dirección casi recta, va á desembocar en el mar
por el sitio de Valeo de que toma nombre. El de Sía. Mar-
ta, que tendrá unas 2 leg. de largo y en su mayor anchura

1/4, es navegable en toda su ostensión , abundante en pes-

ca y con riberas frondosas y agradables: al terminar este

r. que lo verifica en una plaita, vienen á desembocar en

él y á perder sus nombres otros distintos riach. : entre es-

tos se encuentra el denominado r. de Orligueira, que se des-

prende por la montaña de la Capelada , asi como el que trae

su origen de la falda del monte Golfa, y el denominado rio

Mayor, que nace en lo mas remoto de la felig. de San Julián

de Yermo en la Fraga de Freigido, y corre al océano cantá-

brico por entre las felig. de Cuiña y Senra. El r. Mera es

otro de los que baña á esta prov. y procede de un manantial
que se encuentra en la felig. de Santiago de las Somozas,
dist. de la costa 4 leg. en el monte llamado Pico de Ribeira;

en la falda de este se le incorporan los arroyos que proceden
de la Fraga de Deveso y de la felig. de San Juan de Freijo:

enriquecido por estas aguas corre via recta hasta la felig. de
Mera, y á poca dist. desemboca en la ria de Sta. Marta, for-

mando un brazo de ella, navegable por espacio de 2/4 de leg.,

si bien solo sirve para las lauchas de pesca y carga. El r. de
las Conduminas que tiene principio en el Qilado monte de la

Capelada, con las aguas de diversos arroyos, se une al lla-

mado de las Pon/igas , cuenta 1 leg. de curso desde su origen

hasta llegar á la ria de Cedeira. A esta ria bajan también el

Esfciro y e\ Loira ; el primero compuesto de los riach. de
Porto de Cabo y Pombeiro, y el segundo recoge las aguas de
diferentes arroyos desde el sitio nombrado da Labandeira
hasta tocar en la ria que es un espacio de mas de 2 leg. El

Jubia, que tiene origen en las Somozas , lleva un curso de
2 1/2 leg., y enriqueciéndose con varios arroyos mas ó me-
nos caudalosos, baña el térm. municipal de Naron, donde le

cruzan los puentes de San Saturnino, Doso, Pieles y Jubia
desde donde continúa á la ria del Ferrol. El r. Eume nace en
los montes de Jistral , no lejos de las montañas que rodean á
la c. de Mondoñedo ; pasa por el 1. denominado Puentes de
García Rodriguez , baña el estinguido monast. de Caabeiro , y
marchando entre bosques y riberas fragosas, llega al puente
v v. de Puentedeume, pasando en seguida á desembocar en
la ria de este nombre. El Mandeo, como dijimos al describir
el part. jud. de Betanzos (V.) , tiene origen cerca de la altura
denominada Coba da Serpe, lleva un curso de 7 leg. y va
á unirse al Mende ó Meado , conocido también por el r. de
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las Cascas, que, como dijimos allí, tiene su nacimiento en los

montes de la Tieira, 4 leg. dist. de la confidencia que se ve-

rifica mas abajo de la c. de Betanzos y en donde principia la

ria de este nombre. El Mero, que nace en tierra de Mesia,

desciende por la felig. de Crendes y pasa á la de Orto , donde
se le une el que baja de las Encrobas ; continúa al Burgo , en

cuyo tránsito se le incorpora el que recorre el Valle de Veiga

por puente Sigrás, y unidas estas aguas continúan por Puen-
te del Burgo y entran en la mar junto al Pasage. El Aliones

ó r. Grande (Y.), es otro de los que también recorren está

prov. , y haciéndolo en la estension de mas de 6 leg.
,
recogé

por der. é izq. las aguas de distintos fiach.
, y baja á des-

embocar en la ria de Laje y Corme, después de atravesar Ja

ant. jurisd. de Bergantiños. El Lezaro , conocido asimismo

por r. Jallas, baña el terr. de su nombre, bajando el de 01-

veira , en cuyo punto se lé une el Zanfoga
, y enriquecido con

estas aguas llega al 1. de Pinclo, donde desemboca cerca de

la ria de Corcubion formando una vistosa cascada. A 1/2 leg.,

y al E. del que fué monast. Cisterciense de Sobrado sit. en

medio del camino de Santiago á Lugo, da principio el rio

Tambre que corriendo por paises montuosos y poco fértiles,

va aumentando su caudal ton el que recibe por ambas már-
genes; encuentra el puente de SigüeirO , 2 leg. al N. de San-

tiago , y pasa al puente de Nafonzo ó de Alonso, hasta donde
llegan las mareas de la ria de Noya , á lá cual va á desem-
bocar después de correr por espacio de 1 leg. por el ameno
valle á que da nombre la ria

, y de haberse incorporado á él

el Tallara que .circunda á la v. de Noya por S. y O. Final-

mente, el r. Ulla tiene sú origen en las montañas inmediatas

á la v. de Mellid , recorre el terr. de la Ulloa á quien da, nom-
bre , como á la deliciosa ribera del pais de Ulla que cruza de
alto á bajo ; este r. que pasa á la izq. del ex-eonv. de Herbon,

1/2 leg. mas abajo de este punto y recoge las aguas del rio

Sar
,
compuesto ile los arroyos Sar y Sarela

,
que naciendo

poco mas arriba de la c. de Santiago, riega sus arrabales y
unidos un poco mas adelante bañan la liérra de la Mahia y
los muros de Padrón , desde donde se dirigen estas aguas por
el puente de Santiago de la misma v.

, y van á incorporarse

con el mencionado Ulla, que desemboca en la citada ria de i ro-

sa junto al puerto del Carril.

Aguas minerales. Ya hemos indicado que las hay en Ar-
teijo y Carballo y ofrecido hacer mención de los baños esta-

blecidos en ambos puntos, y vamos á cumplirlo. Las aguas
thermo-salinas de Arleijo, aparecen en el térm. municipal de
este nombre al estremo meridional de la felig. de Santiago,

que es la cap. del ayunt. , dist. 2 leg. S. dé la Coruña, 4 SÓ.
de Betanzos, 8 N. de la c. de Santiago, 1/2 S. del Océano
y como á unas 200 varas de la carretera que de la cap. dé.

prov. se dirige al ant. pais de Bergantiños
,
hoy part. ¡Lid.

de Carballo : están divididas en tres pozos de cantería de 2

varas y 1/2 de long. , y 1 1/2 de lat.
, separados por sus res-

pectivas casetas ó pabellones, y en cada uno pueden bañarse
á la vez hasta 14 enfermos; pero és tan escaso el manantial,
que tardan aquellos 8 horas en llenarse. El mineral brota en
un pozo á 31° R., en otro á 28" y en otro á 26", y cuando
han tomado agua bastante para dará el baño, tienen perdido
l ó 2 grados de temperatura, según el estado de la atmós-
fera : dentro de un cuarto pabellón hay una fuente que des-
tila una pluma de agua mineral á 26" para bebida. El prin-
cipio mineralizador de estas aguas es el cloruro de Sodio, én
grande abundancia y en toda su pureza, pues aunque con-
tienen súlfuros y cloruros de calcio y magnesia, son cantida-
des inapreciables é insignificantes; equivalen por consiguiente
á las de San Gervasio en Saboya; Plombieres; Bains en Vor-
ges; Badén en Suiza ; Caldas de Reyes, prov. de Pontevedra,

y otras á las que no ceden en eficacia, como lo comprueban las

casi milagrosas curaciones que cada año producen. Su espor-
tacion, á lo menos para bebida no presentaría inconvenien-
tes, siendo á cortas dist., puesto que en botellas de cristal ó
vidrió no se turba en muchas horas. Contienen ademas estas
aguas una materia jabonosa ó gelatina animal, que suaviza y
hermosea la piel de los bañistas. El establecimiento es de
creación moderna ; aun no hace un siglo que la casualidad
dió á conocer estas aguas á un hombre observador que, ad-
quirió la propiedad, sin manifestar su mérito, y auxiliado de
otro empresario formaron un pozo y algunas hospederias,
que progresivamente fueron aumentándose hasta el número
de 25 pabellones independientes , que con 6 destinados todos
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para bospedage forman una hermosa plaza cuadrilonga en
cuyo estremo austral hay una capilla, y en su centro están
los pabellones de baños

,
seguidos de una reducida pero agra-

dable alameda. La plaza libre de edificios al SE. permite á
todas las hospederias la vista de una hermosa pradera que
termina en la carretera; pero dando principio al dilatado y
ameno valle de Loureda. Estas aguas están acreditadas por una
constante esperiencia en las erisipelas, herpes y demás afec-

ciones de la piel, reumatismos crónicos de músculos, huesos,
ligamentos y sinovia, neuralgias, dispepsias, anorecsias, gas-

trodiuias
,

gastritis apiréticas
,
parálisis nerviosas, gota, is-

curia, estranguria, diabetes, afecciones crónicas de las vis-

ceras quilopoyécticas, amenorrea, clorosis y leucorrea, (y aun
se recomiendan en la impotencia no orgánica de ambos sexos),

en las epilepsias, choreas y mas convulsiones crónicas, amau-
rosis, optalmias serosas , y en las úlceras callosas, disepuló-
ticas, casiosas, depascentes y fagedénicas. Están contraindi-

cadas, y son fatales, en las afecciones febriles, sifilos, ascitos,

leucorlegmasia , anasarca y mas infiltraciones cutáneas y vis-

cerales, y en las hemorragias activas. La concurrencia ordi-

naria es de 700 á 800 enfermos en cada temporada , y la com-
ponen 160 empleados comerciantes y propietarios, 100 po-
bres, y los demás artesanos y gente del campo : pueden al-

vergarse á la vez '200 enfermos, con sus asistentes y algún
amigo. Los enfermos de la clase acomodada hallan bospedage
cou todo el servicio y asistencia, inclusa la ropa del baño,
por 20 rs. diarios, y con el mismo dispendio pueden soste-

nerse los que prefieran una hospedería independiente, pero
tienen que llegar provistos de todo el equipo de una casa, sin

cscluir el servicio dé cocina y mesa
,
esceplo la loza ordinaria

que puede comprarse á poco precio en la plaza provista dia-

riamente, ademas de todos los art. necesarios para la vida
animal y aun para las personas de mas delicado gusto; pu-
diendo asimismo proveerse de la plaza de la Coruña, para
donde hay mensajeros á todas horas y á poco precio ; también
es moderado el de los art. de consumo, inclusa caza y pesca:

un bañista acomodado puede tomar sus 15 ó 20 baños á costa

de 300 ó 400 rs. ; los de la clase común gastan de 120 á 160
reales, y los pobres para quienes hay un hospitalillo que ad-

mite 12 , pudiendo los demás alojarse en desvanes por 4 cuar-

tos diarios, hallan su subsistencia y aun ahorros , en la cari-

dad de los demás concurrentes. En Arteijo se encuentran to-

das las distracciones que una sociedad franca y jovial puede
procurarse en el campo; y en los dias festivos es numerosa
la concurrencia de jóvenes de la Coruña que vienen á pasar
el día, y á veces la noche, en soláz con los bañistas y sus

relacionados. La propiedad terr. es , como la mayor parte de
Galicia, del directo dominio de manos muertas; mas sin em-
bargo, los hab. de este país, á pesar de la condición de casi,

meros jornaleros, es gente esbelta, bien apuesta y alegre,

viste bien y no se trata mal , pero es sumamente suspicaz y
desconfiada. El terreno es mas que medianamente fértil en
toda clase de hortalizas, legumbres y frutas, produce lino,

trigo, centeno, maiz, patatas y bastante vino, pero de ínfima
calidad; cria mucho ganado vacuno y de cerda, y abunda
en caza y pesca de mar y de r. Mientras el establecimiento se

conservó en 2 propietarios, y aun cuando estaba dividido

entre 4, caminaba con bastante rapidez á la prosperidad y
aun al lujo; pero ahora que se halla subdividido entre 16

partícipes, los mas de los cuales carecen de otros medios de

subsistencia, no se desmejorará mientras esté al frente on
director activo y celoso, como lo es el Dr. D. Manuel Maria

Domínguez; pero las mejoras serán mezquinas y tardías, á

no ser que una sociedad ó un gran propietario se hiciese dueño
del establecimiento, y entonces podría elevarse á un grado
de esplendor que compitiese con los mejores de Francia y
Alemania ; con los que competiría también en utilidad , aten-

dida la eficacia del mineral , la apacibilidad y buena perspec-

tiva del pais , la benignidad del clima y la proximidad de las

c.de la Coruña, Santiago, Betanzos, Ferrol y otros pueblos de

consideración, y aun la facilidad de trasporte desde otros mas
lejanos.

Las ant. y acreditadas aguas minerales de Carballo, brotan

en un campo cenagoso y casi llano, de mas de 4,000 varas

cuadradas , rodeado por O. y N. de monte raso, áspero y es-

téril, al cstremo septentrional de la parr. de San Juan de

Carbailo, distr. municipal y part. jud. del mismo nombre;

distan 5 leg. S. de la cap. de prov. , 6 N. de la g. de Santiago,

y2E.,S. y SE. del Océano en el centro del ant. part. de Bergan-
tiños. A 400 varas S. del mineral corre de E, á SO. el pequeño
r. Bértoa, abundante en truchas y anguilas de buen gusto. Los
caminos, que conducen al establecimiento, son inaccesibles á
toda clase de carruage , menos á los carros del pais, y loe úni-

cos medios de transporte, son literas y cabalgadura, á escfpeidn
del camino de la Coruña

, que permite carrúages ,
por compo-

nerse de tres leg. de carretera y el resto de monte firme «oa
poco declive. Se distribuye el mineral en 4 pozos de canterier.,

separados en sus respectivas casetas ó pabellones: el primeío»

de 25 cuartas cuadradas de superficie y 6 de profundidad , ca-
paz de 10 enfermos, y á los 20" B.: el segundo de ít cuartas
cuadradas de superficie y 18 de profundidad

,
capaz de solas,

dos personas, á los 25°; este baño conocido con el nomine de

Arqueta, es el que da la mayor nombradla á Carballo, si bien

6u misma construcción y el lugar que ocupa demuestran que
es el depósito común, que por el peso de su gran columna sobre
el nivel de los otros pozos

,
empuja al mineral que los surte y

es el único que denota la antigüedad del baño, pues que su
construcción se remonta á tiempos muy lejanos; el tercero de

12 varas de superficie y una de profundidad, á 23" 20' B-, ad-

mite 22 bañistas; el cuarto de 8 varas de superficie y áeoarlas
de profundidad , solo puede admitir 14 ó 16 enfermos. Todo el

campo está minado de estas aguas que fué preciso reunir y en-

cañar para enjugarlo y evitar abusos. Los principios minerali-

zadores de estas aguas son : tierra absorvente, libre de ácido,

negra, con muchas partículas ó globulillos brillantes en tanta,

abundancia, que cubre á pocos momentos todo el pav imento de
los pozos, y hace que el agua aparezca dentro de ellos np^ra y
asquerosa , al paso que sacada en vasos de cristal , se présenla

hermosamente clara y diáfana ; súifuros de calcio y magnesia;
cloruro de calcio ; carburos de calcio y de magnesia ; una ma-
teria untuosa que sobrenada en la superficie del agua; una
tierra imbitrificable; gas hidrosulfúriro, y gas ácido carbónico:

brota en los pozos en burbujas, ampollas ó glóbulos, que suben
á la superficie, en donde revientan, produciendo estallido.

Equivalen estas aguasa las de Chanleret, Bareges, Bagneres de

Luchonen Francia; Caldelas Lucquez de Italia; Aix en Sabnya;
Caldas de Mombuy, Caldelas del Miño, Caldas, Paldelas de Cun-
tís, Ledesma y otras muchas en España: se presume en ellas la

existencia del gas ázoe ó termal de Gimbernat, porque no fati-

gan la respiración , apesar del mucho azufre que exalan
;
pero

los principios mineralizadores que contienen, las colocan en la

clase de las sulfurosas completas
, y pueden denominarse trr-

mo-salino-súlfuio-gaseosas. Convienen en la sobre abundancia
de ácidos en primeras vias; desobstruyen los vasos contraído»

por la acción astringente de los ácidos; son enérgicas en las

fluxiones reumáticas, parálisis musculares, temblor, asma;
bómito crónico; cólica hepática, nefrutis, optalmias serosas,

herpes, lepra y demás aféelos crónicos; en las afecciones len-

tas de las visceras quilopoyetas, úlceras, fístulas, y mas con-

secuencias de heridas especialmente de fuego, úlceras sórdidas,

tumores escrofulosos, enquistados etc. Eslan contraindicadas y
son conocidamente perjudiciales y aun mortíferas, en las de-

bilidades consiguientes á prolongados padecimientos, en las

calenturas sostenidas por úlcera interna; en la epilepsia v mas
afecciones clónicas, en el segundo y tercer periodo de la tisis.

Las cuatro casetas de baños estaban separadas y mal construi-

das, presentando un aspecto informe y desagradable; no tie-

nen dueño conocido, y solo se reparaban por cuenta de la ge-

nerosidad y gratitud de los concurrentes , con cuyas gratifi-

ficaciones se contentaban el bañero y sirvientes; pero también
los enfermos tomaban el baño gratuitamente

, y para sacar al

establecimiento de estado tan precario, se fijó la retribución de

8 mrs. por cada baño, para con este fondo, dotar al bañero y
sirvientes y proveer á los reparos de los pozos y sus pabello-

nes; mas la bien entendida v económica administración eger-

cida por el doctor D. Manuel Maria Domínguez, consiguió con

solo el producto de tres años, después de cubiertas las referi-

das atenciones, desecar y allanar el campo, encañar todas

las aguas sobrantes y formar un cuadrilongo sólido y regular,

que comprende las cuatro casetas , dando á todo un aspecto

decente, con el fin de que sirviese de base al un edificio que
contuviese una hospedería para el director, un salón de re-

creo para los concurrentes y dos hospederias arrendables que,

con sus productos, cubriesen todas las atenciones del estable-

cimiento; dejando el arbitrio espedito para estinguirlo ó em-
plearlo en otros objetos .de utilidad pública, cuyo proyecto
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elevó el mismo Domínguez al Gobierno en 29 de enero de 1845,

con el plano y presupuesto de la obra , ofreciendo egecutarla

de su cuenta si se le cedía el arbitrio por algunos años , se le

facilitaban maderas de las deh. públicas del país y se le paga-

ban sus atrasos; pero este proyecto encontró algunos obstácu-

los y la administración del arbitrio se encargó al ayunt. que
desgraciadamente no ha fijado su atención en la prosperidad

de este establecimiento, y sobre el cual llamamos la del gobier-

no político, porque construido el edificio de baños, disminui-

ría el escesivo precio de los alquileres de las hospederías exis-

tentes
, y de las que diariamente se construyen por particula-

res, cuyos intereses son opuestos á la independencia del esta-

blecimiento; y porque en tanto fuesen mayores las comodida-
des que encontrasen los bañistas, tanto mayor seria el número
de los concurrentes y tanto mayor el beneficio que reportaría la

pobl. La concurrencia ordinaria es de 500 á 600 enfermos, 80
empleados, comerciantes y propietarios, 120 pobres, páralos

que hay tros pabellones, y los demás artesanos y gente del cam-
po, de cuyas clases pueden alojarse á la vez mas de 200 en-

fermos ; los de la clase acomodada pueden lomar posada con
todo servicio, ó una hospedería independíenle que tiene que
amueblar por su cuenta, llevando criados que le sirvan y en

ambos casos consumen 20 rs. diarios; los pobres que hallan su
albergue gratuito en las tres hospederías que les eslan desig-

nadas, se sostienen de limosna, y los de la clase común gastan

de 160 á 200 rs., si se alojan en la alquería ó pueblo de Lagoa,
que dista 600 varas del baño, y donde se albergan por un real

diario. Se divide la v. en dos alquerías ó barrios, de los cua-
les el primero se compone de las casas de baños, rodeadas de
una capilla, los tres hospitahllos, la pequeña casa de un pobre

V 20 hospederías de diferentes precios y comodidades. El otro

barrio, sit. á 300 varas S. del mineral, se compone de 14 hos-

pederías y 20 ó 30 casas, cuyo número se está aumentando
rápidamente por haberse colocado alli el juzgado de primera
instancia , en donde hace unos 20 años no babia mas que las

14 hospederías y una casa que pudiese llamarse tal. La concur-

rencia de enfermos , disminuye notablemente de año en año,

porque tres lagunas de agua estancada y podrida que la im-

pericia dejó formar hace 12 ó 13 años, produce con frecuencia

tercianas en los concurrentes; porque son insufribles las exigen-

cias de bañeros, y sirvientes y hospederos; porque no se halla

en el país la mas pequeña distracción, ni auu para la vista,

que solo puede estenderse por montes escarpados , y porque
con indecible escándalo se aumenta en la plaza y abastos el

precio de víveres y artículos de consumo, durante los tres

meses de la temporada. Los baños del Carballo se arruinan

sin remedio, bajo los elementos referidos, si la mano fuerte

de un gobierno paternal , no los toma bajo su inmediata pro-

tección , ó no los enagena como finca nacional á una empresa
que los mejore y les dé el esplendor á que son llamados por
sus virtudes medicinales.

Ei, terreno de esta prov. es en lo general montuoso , espe-

cialmente la parte que ocupa la cord.
,
que d.sde los Pirineos

se dirige al desfiladero de las Pias , en donde se divide en dos

ramales; el uno alcanza hasta el cabo de Finisterre , y el otro

desde cerca del estinguido monast.de Sobrado, lleva su rumbo
al cabo Cillero cruzando la parte de Pontevedra. Sin embargo
disfruta de amenos y frondosos valles : el de Santa Marta , se-

parado del de Sor por la cord. de la Taladora que se estíende

desde el Cajado hasta el cabo de Bares, está formado por el r.

Mera que le fertiliza, y los muchos árboles que le pueblan, los

viñedos, los campos de labor y el abundante paslo le hacen

delicioso; le une por O. otra cord. que arrancando también del

Cajado, se estiende unas dos leg. al NO.
, y cambiando al N,

sigue hasta terminar en el cabo de Ortegal. Esta cord. sirve

de límite al valle de Cedeira que, cubierto por el X. con la de
Cajado desde la felig. de San Juan deCasares, á San Miguel de
Avino, y desde aqui al O. por el estribo que forman la punta
dePantin y pico de Prados ,

comprende un territorio desigual

y menos fértil que el anterior, aunque bañado por el Porto de

Cabo y sus afluentes; otro estribo del Cajado con los nombres
de Folgoselo, Cabeiro y Faro, baja con dirección de E. á O. y
forma el valle de .Tubia ó de San Saturnino, que, aunque mon-
tuoso hasta llegar al término de esta felig. , desde aqui es de-

licioso, y tanto mas en las vertientes que dan agua á las rías

de Neda y Ferrol; en su estension alcanza á unas cuatro leg. de
[

largo sobre una de ancho, y en este terreno se dan toda clase
|

de producciones agrícolas. Unido á este valle se encuentra el
'
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de Eume , interpuesto el citado Folgoselo
, y formando su li-

mite la sierra de la Loba , en donde, principian los estribos de
Monlouto de S. á N., y el que dirigiéndose á O. termina en la

altura de Breamo: montuoso en lo general como el anterior, es

también ameno y fértil en sus inmediaciones á la ria. Los va-
lles de Bajoy y de Lambre son fértilísimos con vistas agrada-
bles al acercarse á la ria de Betanzos: el de este nombre cuyo
terreno describimos en el art desupart. jud (V.), está baña-
do, como dijimos, por los r. Mendoy Mandeo, y' separado del

Mero, por el estribo que llega á Torrella frente á la Marola. El

vallede Arteijo, separado de los de Monelos , Veiga y Vilaboa
por los elevados montes que enlazan con el desfiladero de Mei-

rama, abunda en trigo, maiz, leña y pastos,'y no escasean las

frutas y legumbres; le bañan tres riach. , el primero forma la

cañada de las felig. de San Esteban de Morás, San Tirso de
Oseíro y San Martin de Suevos; el segundo fertiliza la de Santa
Maria de Loureda , Santiago de Arteijo y Sla. Marina de La-
ñas, y el último recorre el territorio de las de San Esteban de
Larin.San Tomé de Mooteagudo, Sla. Eulalia de Chamin, San
Pedro de Armenton , San Julián de Barrañan , San Pedro de
Sorrizo y falda de la allura de la Estrella. Pasado este valle se

entra en el famoso pais de Bergantiños , al cual domina la

cord. por el E. y S., desde la altura de Pedrouzos hasta la de
Sla. Marta de Sofan , y de aqui á la de San Bartolomé de las

Travesas sobre Agualada, sirviendo de límites sus ramificacio-

nes hácia Lage, al paso que por el N. descuella el estribo que
desde la indicada altura de la Estrella se eleva en Montemeno,
y forma una pendiente angosta hácia Cayon, Malpica y Cor-
me, enlazando en este punto con el Monle Blanco que, como
se ha dicho en otro lugar, se hace visible desde grau distancia

cuando reverberan en él los rayos del sol: recorre por esle valle

el r. Aliones (V.) con otros sus afluentes; uno de estos es el

que se le agrega por la orilla izq. después de formar la caña-
da de Angeriz, Entrecruce s. Bus, Ervecedo y Ardaña, y otro

el que recoge las aguas de Soandres , Ervoedo , Coiro , Santu-
Jlo, Leston , Torás , San Boman de Vilaño

, Lcndo, Lemayo,
Bértoa y Carballo. El montuoso valle de Camarinas , bañado
por el r. del Puerto y riberas de la ría, se encuentra entre las

sierras que bajan á formar los cabos de Vilaño y Touriñan. De
la cord. que le sirve de límite por Sta. Marta, las alturas de
Serramo y Cástrelo , se desprende un ramal coronado de ele-

vados picos como lo son Faro , Choreño y otros hasta llegar

al indicado cabo de Touriñan, al propio tiempo que los mon-
tes que desde las Travesas siguen por la Piolla . Nanton,
Alio, Bayo y Borneira se prolongan h*sta el cabo Vilaño, com-
prendiendo también este recinto el llamado vallede Vimianzo
y diferentes cañadas bastante fértiles. Desde la mencionada
altura de Cástrelo, y con dirección de E. á O. se estiende olro

vallecito, regado por las aguas que recoge la cord. en el pía

no que se forma entre las rias de Camarinas y Corcubion, y en
cuyos limites que van á tocar en el cabo de Finisterre, ter-

minan las vertientes septentrionales de esta prov. La parte

ó declive occidental principia en el valle de Jallas en la es-

tension de 3 á 4 leg. de ancho sobre 6 de largo, y sin contado
alguno con la cord. que dijimos alcanzaba desde las Pias al

cabo Cillero : este territorio es llano, pero elevado sotire el

nivel del mar, casi despoblado de árboles y de aspecto des-
agradable; no obstante, se cosecha granos y patatas; noescasea
el pasto ni falta leña en los montes que le circundan desde la

altura de Gástelo de Bazar, los cuales son notables y con espe-
cialidad los que dominan á las rias de Noya y Muros; entre

ellos se cuenla el famoso Pindó, elevado á mas de 700 varas
sobre el nivel del Océano, y cuya cima llamada la Laje-da-Moa,
ha servido á algunos observadores siendo uno de estos,

nuestro célebre Jovellanos. El pais y ensenada de Camota
está limitado por dicho monte, y el llamado de Louro, regado
por las aguas que se despeñan de estas montañas. El r. Tam-
bre, que trae origen del térm. en que nace el Mandeo, y corre

á desembocar en la ria de Noya, forma un valle de unas 12

leg. de largo sobre 4 de ancho : este pais, esceptuando las fér-

tiles Cercanías de Noya, es parecido al territorio de Jallas y si

bien no le iguala en la calidad y cantidad de producciones, le

escede en arbolado, aunque tampoco abunda en él este ramo
de riqueza agrícola. Los diversos riach. que se unen al Tam-
bre por la márg. der. , antes de entrar en el part. de Negreira,

como son el Maruzo, Marzoa, Lengulle y otros, recorren el

part. de Ordenes, donde no se encuentran valles dignos de
atención. Mejor pais es el de Mellid, bañado por el Furelos, y
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dominado por el Bocelo. Este monte elevado á 3,300 pies so-

bre el nivel del mar, es un estribo que desde las Pías baja de
la enrd. y divide las aguas del Iso de las del Furelos, si bien

ambos las llevan al Ulla. El Iso que nace en la falda occidental

del citado Bocélo. forma él valle de Arzua bastante fértil, y al

O. se encuentra el de Ferreiros, regado por un arroyo que tam-
bién recibe el Ulla. Toda la márg. der. de este r. es en lo ge-

neral deliciosa y abunda de cuantas prod. pueden apetecer la

necesidad y el gusto; no obstante, se encuentran los montes del

Amenal que desde la altura del Castelo sobre las felig. de Sta.

Eulalia de Vigo, principian á declinar con dirección á Sta. Ma-
ría de Lamas, se elevan de nuevo en el alto cerro de Pico-sa-

cro y bajan á ser cortados por el Ulla. Otro vallecito regado
por tres arroyuelos se halla á la falda S. de la cord. del Tam-
bre, entre las alturas del Castelo y San Marcos y al E. del es-

tribo que divide aguas al Sarela. El valle de Sar dominado en
la parte superior por los montesde San Marcos y'del Pedroso,

y al O. por los de Codeso y Treiío, correspondientes á la cord.

del Tambre, se prolonga entre las rias de Nóya y Arosa. Este

valle principia desde las frondosas cercanías de la c. de San-
tiago en la división de aguas al Sar y Sarela, que á 1 /2 leg. de
dist. se unen y recorren el delicioso" país de la Mahia; en se-

guida están las vertientes orientales del Codeso y del Treito,

el valle de Quinta y á cerca de una leg. principia el de Pa-
drón, territorio algo endeleble, poco apropósilo para el viñe-

do, pero de mucho maiz y escelente pasto. Finalmente, á la

falda de los montes del Confurco y Barbanza, está el valle de
Bianjo, que asi como varias cañadas y parte del territorio es

de buena calidad y no carece de viñedo.

Caminos. La urgencia con que esta prov. reclama medios
de comunicación, nos obligó á detenernos en cada uno de los

art. de part. á reseñar el mal estado de sus caminos y á enu-
merar las mejoras que están indicadas: asi lo haremos con
respecto á los part. restantes; y por consiguiente nos limita-

remos hoy á manifestar que solo cruza por esta prov. una ¡le

las principales carreteras de la Península : tal es la que dando
principio en Madrid pasa por Tordesillas, dejando á la der. y
á 1 2/3 leg. á la c. de Valladolid, y continúa por Benavente,

Astorga y Lugo : esta carretera entra en la prov. desde Gui-

tiriz (part. jud. de Villalba), cruzando el r. Mancleo por el

puente de ía Castellana, antes de llegar á la venta de este nom-
bre, desde donde pasa á la de Monte-Salgueiro y Betanzos,

y continuando á la venta del Espíritu Santo cruza después la

ria por el puente del Burgo y desde este 1. pasa al portazgo

sit. una leg. antes de la Coruña, en cuya c. termina. Esta car-

retera que se halla en mediano estado enlaza en Betanzos con

los camines dé rueda que parten para el Ferrol, asi como con

los que se dirigen á Ordenes, Santiago y prov. de Pontevedra

y Orense, y el que por Distriz corre en* la prov. de Lugo por

Villalba, MondoñedoyBibadeo. Desde la Coruña arranca tam-
bién otro camino de rueda que llegando á la felig. de Aguala-

da, se divide en varios ramales que dan tránsito para Lage,

Corcubion y Santiago, desde cuyo último punto parten otros

para Arzua, Negreira, Nova, Muros y Padrón : las demás ve-

redas y caminos de herradura, repetimos, son pésimos y con-

tribuyen en gran parte á detener el desarrollo de la agricul-

tura, la industria y el comercio, de que es susceptible este

territorio.

Correos. La prov. de la Coruña es una de las que aun no
disfrutan el beneficio de la espedicion diaria, ni su correspon-

dencia tiene un punto central, pues vemos que aislada la admi-

nistración de la cap. , las estafetas de Betanzos y Ferrol depen-

den de Lugo y la de Santiago de Orense: circunstancias que
con frecuencia retrasa el curso de las cartas, y no pocas veces

motiva su estravio. La silla correo sale de Madrid los martes,

jueves y sábados á las 6 de la tarde, deja en Medina del Cam-
po la correspondencia de Valladolid, y toma laque de este

punto se dirige á la Coruña, á donde llega los domingos, mar-

tes y viernes á las 2 de la tarde y sale los lunes, miércoles y
sábados á las 5 de la mañana: en esta adm. se despachaba el

correo de la Habana en los meses desde agosto á diciembre,

mas ahora sale del Puerto de Cádiz en todos los meses
del año.

Conforme al presupuesto aprobado para el año de isíó y
plantilla comunicada en 3 de agosto por el Ministerio de la Go-
bernación de la Península á la Dirección general, el ramo de

correos tiene en esta prov. las adm. y estafetas siguientes.

PDEBLOS Y CLASES.

Coruña. Administrador princi-

pal de cuarta clase

personal.

Administrador.

Interventor

Oficial 1.»

Idem 2.°

Idem 3.°

Administrador.
Santiago. Estafeta de primera 1 Interventor

clase agregada á Orense \ Oficial ti*

f
Idem 2."

Ferrol. Idem de segunda idem á i Administrador.

Lugo.í [ Interventor

Betanzos. Idem de cuarta idem , Administrador,

idem \ Interventor

HABERES.

14,000 rs.

10,000
8,000
7,000
6,000
9,eoo

7,000
5,000
4,000

8,000
6,000
6,000
5,000

Total 95,000

Las carterías de Arzua , Camarinas , Corcubion , La pe , Me-
llid. Mugía

, Muros, Negreira, Noya, Ordenes, Padrón,

Puebla de Caramiñal y Vimianzo, pertenecen á la estafeta de

Santiago, y las de Carballo y Carral á la adm. de la Coruña:

todas ellas están remuneradas por sus respectivos ayunt y con
4 mrs. de sobre-porte que satisfacen los interesados; finalmen-

te , de la adm. de Betanzos dependen las estafetillas ó carterías

de Arés, Jubia
,
Mugardos , Puentedeume ( con 1,200 rs. de

dotación)
, y Sada.

Diligencias. Solo la silla-correo , y en los dias que hemos
indicado , es el carruage de esta clase que desde la corte se di-

rige á la Coruña , porque el estado de la carretera arredró á

las empresas que tenían establecido el servicio de coches de

uno á otro punto: subsiste sí una diligencia de Santiago á la

Coruña y viceversa, propia del catalán D. José Pon, cuya
adm. central se halla en Santiago.

Las galeras aceleradas no hacen la carrera de Madrid á la

Coruña
;
pero hay galeras que sin dia fijo de entrada ni salida,

admiten carga ypasageros: igual servicio presta iacomision de
transportes, y los maragatos son , en fin , los que recorren

todos los puntos principales de la prov., y los que . puede de-

cirse , constituyen los medios de transporte terrestre con que
ella cuenta. Los lluviales se verifican con frecuencia y buen
éxito entre los pueblos y puertos habilitados que se hallan en

la estensa costa de esta prov. ; pero la falta de caminos para

acercará estos puntos las prod. del interior del pais, entorpece,

comodecimos en otro lugar, el comerciode esportacion que sin

este obstáculo-seria de notable consideración.

Las producciones mas comunes en esta prov. son : el trigo,

centeno , maiz ,
mijo

, cebada, habas , avena . muchas pata-

tas y nabos , y al paso que no escasean las frutas , se cultiva

algún lino , bastante hortaliza y viñedo ; hay madera de cons-

trucción , con especialidad de pinos , robles y castaño , y no

falta leñade monte bajo para combustible. Los cerefdes que en

algún tiempo np alcanzaban al consumo
,
constituyen hoy uno

de los objetos de esportacion, y sus precios medios en la déca-

da desde el 36 al 45 ,
según el dato oficial publicado en 6 de

¡ febrero del 46
,
pueden verse en la adjunta tabla.
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Tarifa «le los precios que lian Icuido los «-ranos enloslOaños que se citan , y debió scr-vir para calo-
rar la riqueza conforme á la regla 3. 1 del articulo IS1

, cap. 3." déla instrucción del de diciembre d0
1845.

Carballo.

Corcubion.

Coruña.

CAPITALES DE PARTIDO. FRUTOS.

Aro (Negreira).

Betanzos.

Ferrol (fan. castellnas)

Muros.

Noya

Ordenes.

Orligueira.

Padrón.

Puentedeume.

Santiago.

(Trigo . ....
•< Centeno
(Maiz
Trigo
Centeno
Maiz
Mijo

Cebada

[
Trigo

|
Ceuteno

1 1 Maiz
• \ Cebada
/ liabas blancas

.

\ Id. mezcladas. .

rTris°
^ Maiz
(^Centeno

Trigo

Centeno
Maiz
Mijo

Cebada
Habas blancas .

Id. mezcladas. .

Í'

Trigo

Cebada
Centeno
Maiz
Habichuelas . .

Vino , arrobas .

/•Trigo

! Centeno

| Maiz
! T^go
Centeno ....
Maiz
Menudo
/Trigo

A Centeno ....
IMaiz..
Trigo.

Maiz
Habas
Centeno marino.

Idem montaña..
Cebada

¡Trigo
Centeno ....
Maiz
Menudo

/•Trigo

j Maiz
'

j
Centeno

(.Habas

(Trigo

j Centeno

"i Maiz .

ÍMenudo

AÑOS.

1830 1837 1S38 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845

Rs. M. Rs M Rs. Miu • Rs. M. Rs. M. Rs Mlu * Rs Rs. M. Rs. M. Rs. M.

10 28 14 1 15 17 15 17 12 28 13 14 12 5 11 25 14 28 11 20

11 17 8 22 7 11 7 19 8 26 9 10 8 QO 6 30 7 10 6 12

14 3 10 18 1 10 7 2 12 17 ll 10 11 3 7 26 8 12 7 26

13 10 11 28 15 17 11 4 14 6 9 16 11 1 9 27 11 2 9 28

9 20 8 17 6 3 7 7 li 6 6 17 7 26 5 11 6 2 6 23

14 16 1

1

25 6 14 9 17 15 7 9 16 11 27 6 18 8 21 10 4

7 4 7 13 4 8 8 17 10 17 6 4 6 17 4 17 8 22 4 »

10 14 10 2 7 29 14 13 8 8 8 14 6 30 10 28 11 17 '9 8

22 lo ,6' 11 19 11 13 11 25 9 22 10 15 10 19 U 14 10 6

9 18 7 10 7 4 14 21 8 21 6 16 7 24 6 30 7 11 6 n

11 25 7 7 8 24 10 11 12 12 9 8 28 7 20 8 15 8 8

9 11 7 ,T», 6 24 6 17 9 9 7 24 8 22 9 32 7 25 9 »

10 10 14 13 18 5 17 12 15 15 ti 22 10 10 11 25 14 12 11 n

14 14 10 36 13 13 14 1 H 32 10 9 24 10 8 924 15 4 n

14 ir
* 13 17 14 » 14 » 12 » M » 12 » 12 )> 12 » »

11 17 7 St 8 16 10 } ' ii 8 8 8 9 H

9 7 .» 7 17 10 _.¡v .7. 17 6 . .» 6 6 _¿4 6 n

15 13 ra 32 14 5 12 19 15 13 h 25 10 22 11 15 U 19 11 14

9 lo to U 8 7 16 7 4 13 13 9 21 7 16 7 24 6 30 7 11

15 15 12 25 7 7 9 24 17 21 13 12 10 2 9 28 7 20 8 15

9 15 10 16 7 30 9 17 24 18 18 10 (/>»] 10 i4 M 10 >!•>» 10 »

9 32 1

0

11
;
7 7 24 12 11 9 19 8 24 8 32 7 32 8 25

19 ¡V? 1

8

10 1 13 20 5 19 12 15 12 22 11 10 1

2

25 16 12

17 27 16 14 11 26 15 13 15 24 15 1 10 32 10 4 9 24 13 8.

50 8 50 5 46 5 47 5 ^ 8 ')('>) 41 r ' ) ¡y. 40 17 39 11 38 28

32 21 27 17 21 8 22 32 38 8 20 n 25 17 25 17 21 8 23 6

41 )) 32 5 27 22 28 )> 36 17 26 n 30 17 30 27 28 21

40 17 30 5 22 18 29 15 35 20 '25 i 28 27 17 22 22 25 1

62 32 49 57 47 50 3 50 11 38 32 17 32 17 42 42 »

15 2 11 6 U 6 19 15 18 11 13 15 2 15 8 17 15

12 , » 14 » 13 20 14 » 14 10 12 28 13 17 12 20 13 i í S>J 13

6 7 „ 6 16 6 12 9 6 7 22 8 .;: » ;5, 30 6 1 vjti 7 *

7 » 12

10

7

14

16 9

13 •

»

10

28

15

14

1)

12

lo

10

22 12

12

9
16

7

12

6

14 7

12

¿ 5) 10 2

15 18 13 24

28
24 4 11 19 17

10 32 7 26 6 6 12 n 8 » t|4 6 '

'í írt> 9 17

15 14 9 30 6 20 g 14 16 16 lü 16 12 16 1 7 26 »

5 16 3 30. 3 14 3 14 6 » 4 4 17 5 2 3 TMW 3 8

14 12 12 1 U 2 12 6 11 10 10 5 10 2 10 5 10 4 9 »

7 16 6 12 6 2 6 8 8 2 8 2 6 \% y* 5 6 6 4

12 3 8 10 6 4 6 2 8 20 10 6 8 2 8 i

v«» 9 ¡Í"OííAí 6 3

14 J i
1 ¿>í 14 17 U i

»

f

18 .-3 10- >! 11 11 11 17 13 11 1

15 ) H' 7 13 19 "B 11 11 » 8 » 9 17 13 17 8 »

16 » 18 » 20 12 » 12 '-

'-i tí; 10 (>h »i .13 it'-»} 14 13 »

10

8

6 17 9 » 13 » 7 8 tf. 7 ; ífl 1* 7 *¡

»

-9 7 »

17

'.Ot

5 17 8 » 12 j) 6

8

» 7 " Ti»; » 1 );» 6 1 i '.

»

8 (* :» 6 »

20 7 9 14 10 8 ' D 2 10 9

15 22 14 5 14 8 13 15 15 14 12 8 11 12 12 2 11 8 11 i)

10 28 8 4 6 26 6 18 11 14 8 S 5) 6 1 , 6 19 6 1

13 20 9 19 6 16 8 6 15 28 9 20 11 8 7 11 7 10 9 7

7 11 5 11 4 16 4 12 7 21 5 10 5 12 4 5 4 13 4 8

16 18 18 17 17 8 16 25 16 14 19 8 12 28 15 12 14 17 14

9 25 16 17 14 28 8 30 13 20 20 10 28 13 31 10 17 11 8

4. 12 10 20 9 8 6 17 7 31 11 23 6 17 7 21 8 6 25
» 21 H 21 17 » i) » »

16 28 14 1 13 17 15 11 12 28 13 14 12 11 25 12 28 11 20

11 17 8 22 7 10 7 19 8 29 9 10 8 2 6 30 7 10 (i 12

14 3 10 18 7 11 7 9 12 17 10 32 11 13 7 20 8 12 7 86

7 22 3 26 4 30 5 1 5 28 6 6 5 17 4 20 4 30 4 2

Los escelentes pastos de que en gran parte abunda este terr.

facilita la cria de ganado de todas especies, tanto para la la-

bor , como para la grangeria , consumo y salazón.

La caza y pesca no es menos abundante, con especialidad

esta última
,
pues ademas de la que se encuentra en los r. , las

aguas da Ja mar proporcionan mucho y esquisito ' marisco,

congrio, maragota, merluza , panchos, parrochas, sardinas

jureles y pesca menuda, cuyo valor puede graduarse por el

pescado que benefició la matricula de las prov w marit. de la

Coruña y Ferrol (comprendidas en la civil de que nos ocupa-
mos), desde primero de junio de 1845 al 31 de mayo del 46.
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PROVINCIAS

MARITIMAS.
DISTRITOS.

Coruíia..

ÍCamarinas .

Corcubion .

Coruña. . .

Mal pica. . .

Muros . . .

Sada

|
Ares ....

Ferrol <Mugardos. .

) Cedeira. . .

ICaramiñal .

Nova. . . .

Padrón. . .

Rianjo . . .

Totales

.

PESCADO.

COGIDO. SALADO.

Arrobas. Valor rs v Arrobas. Valor r. v

202 1416 » »

8130 55528 7440 73 400

1802 10812
496 1 646 66 1328

. 11931 95695 9830 90370
3022 14926
2244 35926 1285 23733

. 4344 21763 )>

. . 239 5910

. 124200 708400 47065 224470

34860 131534 22876 145008

2160 8120
. 41397 277801 14602 132391

235327 1369477 103064 690700

\CONSUMIDO ESPORTADO
I

SE HAN

EN FRESCO. PARA EL REINO.
1
•5

EMPLE VDO.

Per los

pesca- por Salodo. Escabe- Ponto

s
Embar- Mari-

dores consumo chad o. donde ha ido. caciones

100 102 » „ 34 1 5 j

180 370 8022 Rarcelona. 830 208 624

387 1415 18 1 50

192 168 134 Interior. 50 60 504

501 2287 10278 » Id. Santander Bilbao 1812 110 555

645 2331 202 694

426 5033 83 43 2(5¡

. 676 3668 » » m
214 5501

239 7 50

37300 37300 47545 1567C Barcelona. 5899 188 740

2165 10361 223H 30 Málaga. 2734 102 310

224 792 » 26 78

12730 12464 17534 Barcelona. 138 396

55526 76530 105855
j

15700 » 13371 1350 5057

Al principio del presente siglo se calculaba la pesca en
80,000 millares de sardina , 300 qq. de congrio y 800 de mer-
luza. Las artes que se usan en esta costa para la pesca son : bo-

liche , caña , ceicoreal , cordel , chinchorro ,
jávega , liña, pa-

langre, rañeira
,
rapeta , trahiña, tramallo y xeito.

Industria. Lia agricultura y la cria de ganado se va desar-

rollando en esta prov. , asi es que, como dejamos indicado,

los prod. alcanzan al consumo y aun queda sobrante que es-

portar , en vez de que no ha mucho abastecían á los mercados
de la Coruña y el Ferrol, los granos procedentes de Santan-

der y no poco de los puertos de Amsterdan
,
Haraburgo , Fi-

ladelfia, Nueva-York, Riga, Rochefort y los de la costa sept.

de Francia. La ind. fabril va también en considerable aumen-
to

, y si no tiene todo del que es capaz . la falta de medios de

transporte es la principal causa de.su detención en la marcha
progresiva que generalmente se observa : con buenos caminos

y mas protección por parte del Gobierno , las nuevas fáb. de
conservas alimenticias, cristales , loza y fundición de hierro;

las ant. y acreditadas de cobreña de Jubia , las de curtidos de

pieles, de jarcias y de lencería ; las de sombreros, zapatos y
hasta las artes mecánicas, darían á conocer que los -coruñeses

no son menos industriosos y activos que los naturales de otras

prov. de España, ni tendría lugar la coutinua emigración que
lamentamos de este país.

Minas. No es en él en donde mas se ha dispertado el inte-

rés hácia las minas que encierra su terr. , apesar de las es-

putaciones que se hacían en tiempo* remotos y de que es una
prueba entre otras, los vestigios que aparecen en el I. de For-

nelos, y monte llamado el Rubio , en la felig. de San Martin

de Arines : en este monte como á una leg. al E. de Santiago se

encuentra una abundantísima mina metálica destruida , seizun

se cree , en tiempo de los romanos; las circunstancias geoló-

gicas del monte y las aguas azufrosas y (erruginosas que bro-

tan por diversas partes, confirman la existencia del mineral,

asi como la calcinación de sus peñas y las escavaciónes he-

chas hace unos 1 5 años , y que dió por resultado el descubri-

miento de una fáb. bien conservada con mas de 40 hornos,

patentizan lo que hemos dicho respecto á que fué esplotada en

otra época. Las aguas minerales nitrosas y ferruginosas que

se encuentran en el térm. de la v. de Puentes de García Rodrí-

guez, y las que surten á los baños de Arleijo y Carballo de

que hemos hablado, son también otra prueba de la abundosa

existencia de mineral en el, terr. coruñés ;sin embargo, repeti-

mos, la ind. minera se encuentra poco floreciente , como lo

indican los documentos oficiales que tenemos á la visla. Los

anales de minas publicados en estos últimos años, solo hacen

mérito de la de lignito ó carbón mineral terciario, en el men-

cionado terr. de Puentes de García Rodríguez. En 8 de di-

ciembre de 1844 fué denunciada la mina de estaño nominada

Guardia sita en Pena do Tablo térm. de San Cristóbal de Por-

lomouro
; pero la abandonaron en 23 de abril de 1845. La in-

observancia en que se hallaban las leyes que tratan de este

ramo de riqueza pública
, y el abuso que de ella solía hacerse

en Galicia
,
obligó á la dirección general á fijar su vista en esta

prov.: desde entonces principiaron á hacerse las denuncias

y registros que aquellas preceptúan , y desde entonces la

compañía á cuya cabeza se halla D. José de Castro , fué una de

las que mas iiiterés se tomaron por esta ind. y se la vió de-

nunciar y registrar en 20 de Julio del 45 las minas siguientes:

NOMBRES.

Santísimo Sacramento.

Arcángel Rafael é inocente Abel.

Patriarca Abraham
Arcángel Miguel y Gabriel

Virgen de los Dolores

Virgen del Carmen
Patriarca San José

Apóstol San Andrés
San Julián

PARAGE.

So ó Campo de Chao.

Tabera-bella

Rarreiras

Coi ña

Campo do Bayugal....

Ribera de Cortes

Monte de Cabeira

Prado de Felgares

Ribeira de Pescadoira.

TERMINO.

Sta. Marina de Regoaen Cedeira

San Pelayo de Ferreira.

Vilabella.

Villa de las Puentes.
Cedeira.

Id.

Id.

Id.

San Adriano.
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El comercio en esta prov. cuenta con la aduana establecida

en la Coruña, y habilitada para el tráfico universal de impor-
'

tacioo y esportacion, asi como para el cabotaje; con la del Fer-

rol , declarada de segunda clase pnra el comercio de esporta-

cion é importación del estrangero y para el de cabotaje; con las

de Camarinas, Corcubion, Muros y Noya con habilitación para

el comercio de esportacion para el estranjero y para el de ca-

botaje
, y finalmente, con otros varios puertos que proporcio-

nan el trasporte para el despacho de los géneros en las indica-

das aduanas ;
pero la falta de medios de trasportes terrestres

entorpece el comercio de buena fé , sin que por eso interrum-

pa, ni coharte el ilícito : la actividad desplegada por el comer-

cio se observa
,
puede decirse , solo en las plazas de la Coruña

y el Ferrol y como quiera que al hablar de ellas reseñamos no

solo en los géneros en que se ocupa, sino que también citamos

los puertos asi nacionales como estrangeros con que están eu

relaciones, seria una redundancia, que podemos evitar el repe-

tir las observaciones que hacemos en el art. de Coruña c. (V.);

sin embargo indicaremos aqui que el comercio con la Améri-

ca, y especialmente el activo que hacia con la Habana , sir-

viendo la Coruña de puerto de carga para la remesa de hari

ñas, jamones, vinos y otras producciones de la costa é interior

de Galicia y Asturias , se encuentra en una lamentable deca-

dencia que no ha cesado en su progreso desde la pérdida de

nuestra ant. Colonia.

Ferias y mercados. Al hablar de la ind. dijimos que el

pueblo coruñés solo necesitaba la protección que el Gobierno

deba dispensarle, y que convelía haría ver que no es menos
industrioso, comerciante y activo que otros que se glorían

con esta calificación; y corrobora nuestro aserto el movi-

miento que se observa en este pais donde ademas de las fe-

rias anuales que se celebran, en Padrón por Pascua de Re-

surrección, las de San Marcos en las felig. de Sta. Cristina de

Barro y San Julián de Senra el 25 de abril, de san Isidro

junto á Neda el 1 5 de mayo; del Burgo el 16 y 2 i de agosto,

de Couzadoiro el 3 de setiembre, en San Andrés de Pereira el

27 del mismo mes y el 19 de octubre, las de la c. de Santiago

el 25 de julio y dia de la Ascensión, la de Francos en la parr.

de Sta. Marina de Ribasar el 11 denoviembre y la de Sta. Lu-

cia desde el 13 al 21 de diciembre en la Coruña, tienen lugar

los mercados mensuales siguientes: dial." en Betanzos y
Puentes de García Rodríguez, 2 en Vedra y San Salvador de

Serantes, 3 en Villamayor y Araño, 4 en San Juan de Piñaro,

5 en Illana, 6 en Barquera (felig. de San Martin de Cerdedo),

3 en Prevediños, 8 en Cabanas, Padrón, Arzua y Feas, 10 el

de las Pías en Codesoso, i 1 en Puente Bajoy (felig. de Castro;,

12 el de la Esclavitud en Sta. Maria de Cruces, 13 en Asados,

Cruces de Sobrado y felig. de Sedes, 15 los de Sta Maria de

Isorna y Vilouriz, 16 el de Agualada en San Vicente de Ma
rautes, 17 en San Pedro de Cambas, el de Cemadas en Santa

Cristina de Fecha, Talega en San Martin de Andrade y el de

Taragoña, 20 el de Sta. Margarita en Sta. Marina del Bal,

Sta. Maria de Dodro y San Saturnino de Cebreiros, 23 Moe-

che, 24 Filgueiras, Laje ó Armental y San Andrés de Bar

cíela, 25 el de San Marcos entre Velelle y Regoela y el 28

Sta. Maria de Grijoa. También se celebran mercados mensua
les el primer domingo en las felig. de Sta. Maria de Temple,

lugar de Payosaco, en las de San Esteben de Larin, San Lo-

renzo de Agualada, Muros, Mezonzo, Sobrado, Mellid, Sta.

Maria deSan Saturnino, San Julián de Loíba, Granas del Sor,

Baiñas, Traviesas en Sta. Marina de Veira, el de Cotón en San
Julián de Negreira, el de la Merced en San Isidro de Postmar-

cos y la de Ribas en Sta. Eulalia de Oza; el segundo domingo
en las de Sta. Maria de Celas, 1. de Peiro, Rus, Neda, San
Juan de Casares, el de Barreira en San Pedro de Corcoesto,

Bermun en San Julián de Pereiriña, el de la Sierra en San
Pedro de Outes, el de Cedan en San MameddelMoníey los de
San Vicente de Noal y v. de Puentedeume; el tercer domin-
go en Sta. Maria de Cumbres, Carballo, Ferrol, San Martin

de Naya, San Salvador de Coluns, Bayo en el campo del 1.

de la Peroja, Fuente-Santa en Bujantes, Ordenes, Silva en

Sta. Magdalena de Montemayor, el de San Vicente de la Baña
y los de Sta. Maria de San Claudio y v. de Ares; el cuarto do-
mingo en las felig. de Sta. Maria de Vigo, San Martin de
Ozon, Sta. Maria de Mañon, el de San Isidro en Quintans, el

de Verdillo y el de Secada en la Puebla del Dean; el último
domingo en la v. de Puentedeume, el de Carballeira felig. de

San Juan de la Riba, en San Pedro de Bealo, San Lorenzo de

Verdillo, Sta. Marina del Monto, Sta. Maria de Coiro, Mellid

y Puerto de Son ó Campo de la Atalaya: celébranse asi-

mismo mercado mensual el primer lunes en San Miguel de

Valladares, el segundo en Puente Olveira de Santiago de 01-

veiroa, el tercero el de Choupana en San Salvador de Coluns

y el de San Pedro de Sta. Comba, el cuarto en San Pedro del

Puerto, el primer miércoles en San Esteban de Cesullas, el

primer jueves en la c. de Santiago, el cuarto el de Gontalde
en Sta M¿ria Je Mira, el primer sábado en Sta Maria de
Leiloyo, el segundo en San Martin de Canees y el sábado, vis-

pera del segundo domingo en Sla. Maria de Noicela, y final-

mente los hay 2 semanales en la Coruña, y los domingos en
Sla. Eugenia de Ribera, los lunes en Neda y los jueves en Be-
tanzos, Noya y v. de Sta. Marta de Orligueira. En todos estos

mercados se negocia ganado, granos y demás productos agrí-

colas y en muchos de ellos utensilios domésticos y agróno-
mos, lienzos y otros efectos manufacturados en el pais, como
también géneros ultramarinos y estrangeros.

Monedas La prov. de la Corüüa no tiene como otras de la

Península , monedas especiales conocidas con el nombre de pro-
vinciales, ni circulan eu ella mas que las admitidas por nues-

tra legislación vigente; el comercio usa no obstante para sus
jiros de las monedas imaginarias conocidas en todas las pla-

nas bajo la denominación de monedas de cuenta y cambio.
Pesas y medidas. Sin embargo de estar prevenido por las

leyes del reino que las pesas y medidas sean iguales en toda

la Monarquía, y conforme con los padrones que aquellas de-
signan bajo el nombre de pesas y medidas españolas, se con-
tinúa usando en la Coruña de la libra gallega que escede á la

española en 1/5, asi pues su quintal de 4 arrobas equivale á
125 libras del reino, como la arroba 311/4 libras y la libra á
20 onzas, por manera que 100 quintales, arrobas ó libras ga—
llegas=125 española, y 100 quintales, arrobas ó libras espa-
ñólaselo gallegas.

En las medidas de áridos se presenta mucha mayor confu-
sión para el comercio, pues no hay como en las pesas un tipo

fijo en Galicia. Se usa generalmente del ferrado que es la

cuarta parte de la fanega : esta en Betanzos puede decirse que
es igual á la de Avila; en la Coruña ya es mayor en la razón
de 100 á 84; en Santiago y gran número de pueblosde su ant.

prov. ó part. escede el ferrado al déla Coruña en un 2 por
100; el del Ferrol es mucho mayor que este, asi es que 6 ferra-

dos de esta v. equivalen á 7 de la Coruña: á la leg. de dist.

del Ferrol, en la dirección de la carretera que pasa por Ju-
bía, se entra en el distrito municipal de Neda, cuyo ferrado

se diferencia de aquel en un 2 por 100 que le lleva de esceso:

el de Puentedeume es también algo diferente, aunque
poco, de los dos últimos, pudiendo decirse que 100 fanegas
españolas equivalen á 400 ferrados de Betanzos, á 336 de la

Coruña, 329 de Santiago, 288 del Ferrol y á 282 de Neda. Es
de notar, que si desde la Coruña, como centro, se traza por la

parte de la sierra con un radio de poco mas de 4 leg. un arco de
circulo que termine en la costa, se encontrarán dentro de él las

o medidas que acabamos de cotejar y de las cuales solo se hace
uso para el trigo y el centeno, pues la cebada, elmaiz y las ha-
bichuelas, se miden por otro ferrado de mayor cabida, también
diferente en cada uno de los 6 puntos espresados; y si agrega-
mos á lo espuesto el que no son estas las únicas medidas que
se emplean en los pueblos de la prov., podrá formarse una idea
de la confusión y desorden en que se encuentra este ramo tan
interesante al comercio, y se conocerá la urgencia con que re-

clama la reforma tantas veces proyectada de uniformar las

pesas y medidas.

La de líquidos para el vino es el moyo que se compone de
4 cañados de á2 ollas, de 8 azumbres de á 32 cuartillos de

3 20 onzas; pero en algunos puntos se usa de la cánlara di-

vidida en 34 cuartillos y en otros de la que dividen en 7
azumbres de 5 cuartillos cada uno, por consiguiente, aunque
pudiera decirse que 100 cuartillos gallegos=á 117 3/8 españo-
les y 100 deestos=á 85 gallegos, creemos conveniente advertir
que es notable la diferencia que se observa en esta medida en-

tre los diversos pueblos de la provincia.

La medida de estension es en lo general la vara y pie legal
español, no obstante para los lienzos se usa en Santiago de
una vara especial de las que 100= 103 españolas y 100 es-

pañalas=97'l de las de Santiago.
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PUEBLOS. ESTABLECIM1ETOS.

Hospital de San Antonio de Pádua. . . .

Betanzos { Idem de San Lázaro .

Obra pia : dotación de huérfanas

Coruiia Hospital de Caridad y casa de Espósitos.

Ferrol Hospital de Caridad
Finistcrre Idem de Ntra. Sra. del Rosario

Vi,iros J
Idem de P°bres

11
" • (Idem de San Lázaro

85 1!Neda. ........ Idem de Caridad

> T f Hospitales de San ti Espíritus
1 ^ 1 Obra pia : donación de huérfanas

Puentes de Garcia Ro-
dríguez Hospital y Capilla de San Juan

Rianjo Obra pia ; donación de huérfanas . . . .

ÍHospilalillo de Salomé
Colegio de doncellas pobres
Hospital de San Roque y su agregado San

,

Miguel
i Idem de pobres tullidos, vulgo de Carretas.

[ Idem civil y casa de Espósitos

INGRESOS.

5932
1770
1016
37753
22660

436
690
568

1254
2058
707

205
593
365

26005

74847
26502
106928

309694

CONSIGNACIONES

del

Estajo.

4460

24100

29560

40000

40000

eclesiá

ticas.

19200

2200

20000

6990

48390

1000
30

66450
8431

414

57147

133472

TOTALES PARCIALES

de lo que
no se

cobra.

6584
36754

)»

55

240
, n '

*1

229

10935

42735

97505

de ren

efectiv,

6933
1200
1019

137617
18807
436
635
328
1254
1829
707

T.l.l

genera I.

6933
1200
1016

144204
55751
436
690
568

125 i

2058
707

285 205

593 1 593

365 365
17269 28205

52555 95261
26502 26502
195107 195167

463612 561120

Las noticias eme, referentes á la beneficencia, ha reunido el

Gobierno cu virtud de real orden circular fecha 13 de agosto de

1841, patentizan que en esta prov. no hubo la profusión de
fundaciones de obras pias para dotes de huérfanas , ni de hos-

pitales para alivio de la humanidad doliente, que se observa

en otros puntos de la Península; pero no porque fuese menor
el número ni escasas las rentas de los establecimientos piado-

sos de la Coruña , llamó ja atención del Gobierno en épocas en

que bien administrados los fondos de beneficencia hubieran

llenado los filantrópicos deseos de sus donatarios. Es cierto

que los apuros en que se halló el Estado , y que desgraciada-

mente dieron lugar á la enagenacion de las fincas destinadas

al sostenimiento de estas casas de caridad , y la falta de me-
dios en que el mismo Gobierno se encontró para cubrir las

obligaciones que por la indicada enagenacion se impuso, no

fué la menor causa de la decadencia de aquellos; pero también

es indudable que una buena administración hubiera evitado la

total ruina que hoy se advierte y que bosquejamos en el cua-

dro que antecede.

Ademas de las rent. ó prod. de que acabamos de hacer mé-
rito, pertenece á estos establecimientos en láminas y créditos

contra el Estado la suma de 5.167,994 rs. 9 mrs.

íaorKakiu
í Betanzos.

A -osestab. de benefi. de<
YqIToL ..

(.Santiago.

Ü/ilíMj RíMtiii»

175,999 rs.

53,433
430,745

4.507,855

5.167.994

21

20
21

7

Costumbres. Seria un error juzgar el carácter , usos y
costumbres de ¡os naturales de esta prov. por los escritos pu-

blicados en diversas épocas , y en los que con muy pequeñas

escepciones se comprendió todo el pais gallego, sin espresar

las diferentes inclinaciones que no puede menos de advertirse

entre los natu.ales de las ant. 7 prov. ó part. en que se halla-

ba dividido el terr. Sabido es que esteno ofrece una tempera-

tara igual, que la sit. topográfica no contribuye poco á los re-

cursos con que los hab. de un pais pueden proporcionarse los

medios de subsistir y los de progresar en las artes y en la ind

.

y que estas circunstancias hacen variar el estado de ilustración

aun entre pueblos vec. Es cierto que la Coruña , en lo general,

participa de ese llamado carácter gallego, lleno de honradez

á

que da lugar la vida campestre que los preserva de los vicios

que infestan á las grandes c. ; verdad es también que la po-

breza en este pais , es aplicada , honesta y virtuosa
;
pero no

es menos cierto que asi como los muchos puertos que cuenta
la estensa costa de esta prov., da mas acción á los coruñeses,

también ha dispertado en ellos el espíritu mercantil y de espe-

culación que tan apagado se halla aun en la de Lugo, al paso
que ha desplegado su afición al ejercicio del contrabando, ape-

nasconocidoen Lugo y tan preponderante en la Coruña. Esta

cap. ,1a del Ferrol y otras, próximas á la costa, propagan la ilus-

tración al resto de la prov., mejorque pudo nacerlo Santiago
cuando, si bien contaba con una universidad, encerraba dentro

de sus muros un foco de fanatismo opuesto á las luces de la ci-

vilización moderna. Galicia marcha por la senda del progreso;

pero lo hace con el paso lento á que le obligan las circunstan-

cias especiales de un pais, cuya pobl. se halla desparramada y
sin medios fáciles de comunicación ; mas aun en esta marcha
pesada siempre hemos visto que la prov. de la Coruña va de-

lante de todas las de Galicia.

Instrucción publica. Halagüeño es también el estado que
presenta tan interesante ramo en esta prov., si nuestras reflexio-

nes se limitaran al cotejo de los trabajos reunidos por el Go-
bierno á virtud de la real orden de 12 de diciembre de 1844,

J
pues en ellos veríamos que la Coruña no es la que ocupa el

peor lugar entre las prov. , cuyas descripciones llevamos pu-
blicadas , como podrá observarse en los cuadros que inserta-

mos á continuación. Efectivamente , si la afición que los pa
dres pueden tener á que sus hijos adquieran los primeros rudi-

mentos de la instrucción, se demuestra por el número de con-

currentes, la Coruña ocupa el 12" lugar, no obstante lo dise-

minado de su pobl.
; y si el interés que las autoridades se to-

man por proporcionar escuelas lo indica el número de las esta-
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GASTOS .

Víveres

utensilios y

combustibles

5,840
1,460

135,753
11,994

200
423
328

200

9,160

26,078
12,000

195,917

399,355

BOTICA.

2,920

12,410

1,151

600

550

4,502

24,640

46,773

""iwii'im

19,103

28,000
2,118

212

170

510

1,000

3,914

12,379

07,406

2,380

2,920

300

3,922

24,054

33,576

t¿l
r~ »

1,100

651,678
3,092

120
180

9,020

109,534

774,724

31,343

12,410

2,180

190

212

3,300

4,000
3,100

26,469

83,204

Carlas para

ius truccíon

pública

200

1,000

137

1,385

Cargas tic

estableci-

mientos.

4,016
199

1,016
;o,¿3i

2,199
236

166
183

570

7

3,300
»

3,535

6,667

5,224

25,829

53,679

234

3,120
2,498

200
20

145

3,900

3,176
1,500

19,326

28,720

600
198

85,340
5,712

200

61

3<i5

1,000

12,619

22,064

128,238

TOTALES PARCIALES

DE OBLIGACIONES

que no s

pagan.

,26,226

298
234

576,745

11,732

618,233

que se

satisfacen.

6,933

1,559

1,016

359,499
33,867

436
635
328
942

2,105
570

205
475
36.5

22,345

63,196
21,824

453,ai3

370,617

TOTAL

GENERAL.

36,159

1,857
1,250

936,242
33,867

436
635
328
942

2,105
570

205

475
305

22,845

74,928
21,824

483,813

1.588,850

blecidas en cada distrito municipal , vemos á la Coruña que es

la segunda en esta clase; pero de las 483 escuelas solo 137 es-

taban recentadas en 1845 por maestros examinados, de los

que no todos contaban con la dotación de reglamento: tenemos
entendido , sin embargo, y lo decimos con satisfacción

,
que la

comisión provincial trabaja asiduamente por la mejora de es-

tos establecimientos y porque desaparezca la notable diferen-

cia que podrá verse en la proporción que presentamos del nú-
mero de alm. con el de concurrentes en las escuelas de los

part.
; pero tememos que tropiece con los insuperables obstá-

culos que á su celo presentan la multiplicidad de ayunt. y la

cortedad de sus recursos que impiden reunir una doíaciofl Kf>

gular para los maestros. Ademas la lopografia del pais , que,

como se ha visto es una casi continuadas crie de montañas y
valles, impide en el invierno la concurrencia á las escuelas por
las lluvias y por el crecimiento y avenidas desús innumera-
bles r. y arroyos que interceptan los caminos ; en el verano ne-

cesitan los padres ocupar á sus hijos en la custodia del ganado

y otros trabajos déla agricultura , y finalmente , la grande
dist. á que tienen que hallarse las escuelas por estar, repetimos,

tan diseminada la pobl. rural en un sin número de cas., 1. y
ald. muy dist. entre sí y compuestas de corto vecindario.

PROVINCIAS
COYAS DESCRIPCIONES

SE HAN PUBLICADO.

Alava

Albacete

Alicante

Almeria
Avila

Badajoz
Barcelona...

Búrgos
Cáceres
Cádiz

Canarias. ...

Castellón....

Ciudad-Real
Córdoba
Coruña

NUMERO DE

AYUNT. ESCUELAS.

90 248

60 131

150 232

103 124
228 238
162 235
419 307
714 694
226 270
41 263
92 100

154 193

97 137
77 231

100 483

PROVINCIAS.

Búrgos
Alava

Avila I

Badajoz..

Cádiz

Cáceres

Castellón....'.
,

Alicante

Barcelona
,

Córdoba...

Coruña
Ciudad-Rea). ......

Albacete

Almeria
Canarias.

Proporción
de las alma.

6'61

9' 13

13'38

16'36

20'86

22'86
23'16

23'70

24'32

24'62

27'35

30'55

30'64

57'17

61'20

PROVINCIAS.

Cádiz

Coruña. ..

Córdoba..

Alava
Canarias.

Albacete..

Alicante..

Badajoz.

.

Ciudad-Ri

Castellón.

Cáceres...

Almeria ..

Ávila,..,..

Burgos....

Barcelona

Proporción
,le las escuelas

isr. los ayun

6'41

4'83

3'00

2'76

2?07

l'64
1'55

1'45

1'41

1'25

1'62

1'20

1'04

0'97

9'73



64 CORUÑA.

« b m^st-»*» t» es <© to «

o
U

(©•*(v$r-.<y»cv3<©ooc»-3'-" oo x <?i

O O ^ A to Si ^ ^ m >n A « n

T
K « £ s QO O

s-l \ —

/I<i
su

ao »» n » «o n— - c — o p i— r ^
«•5 r-*O Oí

a es es a s « io

I
*

B = US *

CS O O l~ — OI « ts
(NCiOOOOw* B S Cí 'íí «
<N CS >Í5 »< — C<S

B <N S B — O us - a

S B (N —

<

Cu

b
o

3 \—

—

SVICIV

CSOCOOaOOO-*OCN«©esCSt-.

soiMaiiívxNinAV

aa O O oo ao^>oco«aO^CAiA

OlJojJ

i — —
-

j

O *N O 'i I- ^' X ~ ^ w |- X
bkiunijuu I ÍN !í> — C5 C5 OO O <N O O I-

'
1

'
' I O O ií O K « In J. In l* O C -

o — o o es o o o o »íí o *-•: o
Cí « »t ^ es — o O O O •-'S "S

1S

»¡S
!

H

B <N í — (O S,** O B US »-c

nnoiso-o^noi--no
líseoeseír^^eses-— p; w « -

tu

o

s

— .B

- - 5 g '§ 2 2 c 2. £ 6C ^ e s3

Cü

H
Z
tu

¡

¡
¡

•ivxox
CiOOO — © — r: in - w tN

'*-«*Of<if»M - © es r- ^— — — — —. ¿i — 16375

•seuisj
¡c w « vt - V* - qo o r.© i ««toifl- eo n o <n —

-

00 MJ« CS (M — CSI Cí
es

1

COl^ii^íSr^OfOQOOÍQOO"*-— *o
©ot--.*r*»4rt©©ioaoooo—«cs<

13382

«a «a -c; -¡i -es •« -B •

-es -es -rt -e; -es

•svranosa aa
TVX0X

O
u<
J
CQ
O
CU

i^í-t-o^r-oo — es — ci iN co
00es<NeiSO*-«<0f^t-CiuSÍ0CíCS
cses^e-si-^cse-scNOOO — oes

•S0MI3HA 0000OOCN'a't--r~esO—*OOCS
o*or--*>©ws^-*i^***oooao

S0XN3IWVXN;UV
aa

OH3WHM

OOboDt"OS«*i30000D0 3)ii)

o.S
3 =2 2_-
C g 3 's O

— c

£ ¿5 5 = 2 |'|'¿| |S'f-

o



GORUÑA. 65

ooooooooooooOOOOOOOOOOOO^-^OtO«ioaD"3000oDO
íí O >* O "O O O fitíl M O h— W 00 — C5CN — H »
v^. U3 ^ »o w

«Sí
O iO oo o oo o o
o oo o"
<n —< tn— «5

o oo o
00 OO

o oo oo -*

Ift 00 tfS C5 OO

•ÍÍ0I3VNDISS00

oooooooooooo oOOOOOOOOOOiOO

©
wM

*!
H
-
-
Q
H
0
fi

«!

&

§.-§ °»—&2 p o

o ° £ >>

_ C/J M5 OO o¿ o "OCT} t. 03 „
« « g-g £

•<DSH

o S
ce

Í3 u T3
c a; .
<o o o

I» O W S- "O* CO -r- a; — <u c —1

853 ¿J S,g

60

5

tí O!"!
'

•| £-8 2 "8 2 '8 g g 5 » s »

a c a' n . .

OP3U

o
P5U
u

(M «* 00 00

s-l 08

II

tu

real.

.

.

1
con

pai

Flavia.

o
es .

«- 08

Colegi

IS

"•o

tí
te —
.5 ^3
'Ó0 08

3

S

EL

-§
I

8 I

—

T3

a

'sorooxvuo

2 2

c
o

S —

O

o S
« 1 •

1« -*

oo n

es M t-
n-* oO 00

X 1c oí

g _03 ^
ai CJ 03

P

O
O OD .
ni ra —

¿o

^ *5 c r —
, o s- d 2*3 c u c&4 i- c

o s « a;,» 3 s o s a s ' «<s . * o

T3 T3

TOMO Vil.



66 CORUNA.
3 I 2 £»

• O.
• O)'B t/i

o
ÔJ
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G8 CORUNA.
En la descripción geográfica que precede, damos cuanhs

nolicias conducen á conocer y apreciar de un modo conve-
niente la influencia que en la moralidad de los coruñeses ejer-
cen los accidentes atmosféricos , la naturaleza del terreno, el

estado déla industria , del comercio, de la beneficencia, do
la instrucción pública, y el carácter , usos y costumbres de
los gallegos

; y en el art. aud. hicimos las observaciones con-
ducentes sobre estas circunstancias físicas y morales. Nada
podríamos en este párrafo decir de nuevo sobre el particu-
lar, y por tanto vamos á contraemos al examen de los esta-
dos que preceden. El primero relaciona el número de acu-
sados , absueltos, penados presentes y contumaces, reinciden-
tes y generó de reincidencia; y la edad, sexo, estado, instruc-
ción y ejercicio de los procesados ; con las proporciones que
guardan entre sí estas clases con la población , los acusados,
Jos absuellos y penados , con los procesados , los contumaces,
con los reos presentes y los reincidentes con los penados. Los
absueltos guardan con los acusados la proporción de 1 á 14,
resultando absueltos déla instancia tres quintas partes, y
libremente las otras dos. Entre los contumaces y los penados
presentes, la relación es de 1 á 22 : los reincidentes están con
los culpados también de 1 á 22 , habiendo reincidido cua-
tro quintas partes en el mismo delito y la restante en otro di-
ferente. Una octava parte de los procesados corresponden á
la edad de 10 á 20 años, menos de cuatro séptimos á la de
20 á 40 , y apenas llegan á 2 séptimos los del último periodo
ó sean los de 40 años en adelante: la proporción de las mu-
geres con los hombres es de 1 á 5. Aunque con corta diferen-
cia es mayor el número de acusados solteros ^573) que el de
oasados (551). Solo un 4 por 100 de procesados sabían leer;
2 1 por 100 leer y escribir

, y 7 por 1 00 de los procesados de
quienes consta que carecían de toda instrucción: llegando
á 496 el núm. de los que se -ignora esta circunstancia:

la relación entre h? ¡pii ejercen profesión científica ó
arte liberal y los que ejercen arles mecánicas, es de 1 á 4: de
1'3G3 á 1 la de los acusados con los penados y la de 374 '608
á 1 la de la población con los procesados, resultado que co-

¡
loca á la prov. de la Coruña en el 35 lugar en la escala com-

i
parativa de la criminalidad. 'El estado demostrativo que si-

gue, manifiesta cuál es la relación que presentan las prov.,

cuyos datos estadísticos mas ó menos directamente se han
publicado , y por él se conocerá las prov. en que la propen-
sión á delinquir es mayor que en la de la Coruña, y en cuá-

les resulta menor.
NÚMERO DE

PROVINCIAS. POBLACION. ACUSADOS. PROPORCION.

Logroño
Burgos
Cuenca
Cácercs
Orense
Soria

Badajoz
Avila

Córdoba
Alava
Albacete
Vizcaya
Murcia
Castellón

Almería
Ciudad-Beal.
Santander. ..

Coruña
Alicante

131,750
224,407
334,582
215,820
319,038
115,019
306,092
137,903

278,655
75,000

190,223
1 13,079

280,694
199,220
234,789
277,778
183,805
435,670
321,350

792
1112
1028
1052

1245
437

1167
502
999
251
668
375
870
568
662
766
447
1163

186'513

201'805
228'195
235'204
256'336
264'574

268'5u4
274'707

278 934
283'813

284'765
299'368

322 637
350'740

354'666
362'684

372 998
374'C08
379'386

©BJAEMt© sinóptico , por partidos judiciales de lo concerniente á la población de esta pro-
su riqueza imponible y las

POBLACION. ESTADISTICA MUNICIPAL.

PABTIDOS
e o
= g-c

2 oj c
ELECTORES.

JUDICIALES.
t"" £*

i i
"

NOS. en
«tí <

VECI
ALM

Contr buycn TOT

5 s

C

10 5651 26841 2891 68 3959 2747 10 10 74 10 67 138
10 5961 28310 3056 57 3113 2541 10 10 74 10 67 94

7 6377 30289 2853 34 2887 1742 7 8 57 8 50 21

8 5375 25529 2260 52 2312 2127 8 8 58 8 53 67
j '.',7? 9913 47087 3855 54 :

3909 3484 > >gj 8 60 8 52 59

8 7572 35969 3458 58 3516 3134 8 10 66 9 58 49

4 4717 22407 1860 35 1895 1743 i 5 38 4 32 32

5 4187 19890 1958 53 2011 1578 5 5 40 5 35 74

6 7317 34757 2901 56 2957 2840 5 7 51 6 44 41

8 3463 16451 2101 63 2164 1802 6 8 58 8 53 87
'- 8 6425 30517 2764 35 2799 2687 8 8 62 8 55 47

5 5465 25961 2444 54 2498 2010 5 6 43 5 37 38

9 5807 27583 2874 39 2913 2792 9 9 70 9 62 58

5 7089 33674 2856 162 3018 2835 5 7 44 6 38 46

i

100 85319 405265 38131 820 38951 34062 100 110 795 104

1

703 911

Clasificación de las contribuciones según ta matrícula catastral de 1842 , y su

IPaja
y utensilios, ordinaria Bs. vn.

Estraordinaria

Frutos civiles

Subsidio industrial y de Comercio

Indirectas Bentas provinciales encabezadas y administradas. . . .

Derecho de puertas de la ciudad de la Coruña

Contribución de culto y clero. .

La contribución llamada paja y utensilios es el 2'56 por 100 de la riqueza territorial y pecuaria sobre la cual recae mas

y 3 rs. 10 mrs. por habitante.

»
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OI Ly O J-t 851 402'fíQfi .i 1

I (llllcl *. U [ d . . .

,

827 43 ri'31í> ,'f u u U l á i l 1

T pi'ida 151,322 303 499'413 í i i

Lugo.. o &7 970oo/,¡ / ¿i 068 534'83 c
> ; i 1

9*70 oUU 08o t i

Guipúzcoa.. . 108,569 135 804'215 £i 1

Barcelona 442,273 519 852'164 ,£L 1

214,150 216 991'435 £L 1

Tarragona 233,477 224 1042'308 ; l 1

unas y las otras la proporción de 2'667 de las primeras por 1

de las segundas. Poco mas de una quinta parte fueron armas
blancas, tres tercios de ellas permitidas y 1 cuarto prohibi-

das, aquellos guardan con estas la relación de 3á 1; y
las armas de fuego con las blancas la 0'229 á 1 , la mitad jus-

ta délos instrumentos aprehendidos eran contundentes, igno-

rándose la especie de 51.

En la prov. da la Coruña se advierte mayor propensión al

crimen que en muchas de las demás prov. de que hasta el dia

nos hemos ocupado, como lo demuestra el estado que sigue :

Nada podemos añadir á los resultados que presenta el es-
1

tado que antecede ; la prov. de la Coruña , á pesar de la pro

pensionml contrabando, de la venganza, avaricia y zelos que

se distinguen en el carácter de los coruñeses y de la rudeza

que les es propia, presenta menos número de acusados que

17 de las prov. que el estado comprende, muchas de las cua-

les la igualan, svno la aventajan en su situación topográfica, en

la benignidad del clima ,\ que la esceden en la feracidad de

Jas tierras y lo pingüe de las cosechas , y que no tienen me-
nos comercio, ni menos industria que ella. Pasando á la in-

vestigación de la mayor ó menor criminalidad , por el núm.
de procesados, entre los part. jud. en que está dividida la

prov. de la Coruña , hallamos el mínimo en el de Sta. Marta
de Ortigueira

, que da la proporción entre los acusados y la

población de O'OOl á 1 , ósea l procesado por 1161'538 ha-

bitantes, y el máximo en el part. de Ordenes , en el cual la

relación es 0'005 á 1 , equivalente á 1 acusado por 204'012

almas.

El estado número 2." trata de los delitos de homicidio

y de heridas , y de las armas, instrumentos ó medios emplea-
; Comparando los part. entre sí , el máximo de los delitos

dos en su perpetración. De los 220 instrumentos que el estado : de homicidio y de heridas, lo da el partido de Noya 1 por
contiene, una vigésima parte corresponde á las armas de fue- i 581'053 hab., y el mínimo el de Sta. Marta de Ortigueira 1

go, 8 de la clase de lícitas y 3 de ilícitas, resultando entre las
J
por 1887'500 almas.

yiiicía, su estadística municipal y la que se relieve al reemplazo tlel ejército,
contribuciones que se pagan.

nnni/ INPIACrllU V 1 J.M..Í • ALMAS. nci ití^hDcXl 1 (Jo • proporcio\.

75,000 251 1 á 573'346

190,000 202 1 á 941'748

321,350 261 1 á 1231'226

234,78-9 328 1 á 715'820

137,903 115 1 á 1199'I57

313,382 771 1 á 406'332

442,273 82 1 á 5393'579

224,407 486 1 á 46T743
215,826 843 1 á 265'469

Cádiz 342,694 ' 287 1 á U94'056
243,364 33 1 á 7974'666

199,220 163 1 á 1222'209

Ciudad Real.

.

j 277,788 232 1 a 1197'362

278,655 353 1 á 789'391

435,670 653 1 á 667'198

REEMPLAZO DEL EJERCITO. RIQUEZA IMPONIBLE.

JOVENES VARONES ALISTADOS DE EDAD DE 3 a S T3
Terri torial Industrial

18 19 20 21 22 23 24 j
Ifi
" = S
Oí 3

y
<
CQ y

TOTAL. Por Por
p

hab

or

ta n-
u 3

-<! m partido, vecino.

años años años años años años años
H
O
r* •js"

pecuaria.
p

comercial
te.

Tanto

la

KS. MS. ns. MS
524 415 421 404 401 256 243 2664 64 5005267 46156 73432 5124855 461790 81 24 17 7 8'09
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368 282 310 272 188 174 115 1709 60 4254320 233240 1*7533 4655093 406814 74 15 15 23 7'17
386 345 298 308 292 215 168 2012 50 2640Í91 295072 99325 3034888 405291 62 11 13 4 13'35
327 249 250 253 208 128 103 1518 81 3983587 1926426 1562767 7472780 1479552 176 7 37 2 19'80
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•

72782501 8941081 103 27 21 29 12'17

CONTRIBUCIONES.

relación con cada una de las riquezas sobre que recaen mas inmediatamente.

Si;»»} . . mw»

...... 3.518,291

1.198,669 4.716,960 7.076,531
• . .. . 1.864,550

8.941,081 .

inmediatamente, y el 2'07 por 100 de l*total : su relación con la población , sale á razón de 16 rs. 11 mrs. por vecino
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Los frutos civiles son el 7'53 por 100 de la riqueza urbana, y 0*09 por 100 de la total; saliendo á razón de ó rs. 11 mrs.

por vecino , y 1 real 4 mrs. por habitante.

El subsidio industrial y de comercio es el 5'37 por 100 de la riqueza á que se refiere
, y 0'44 por 100 de la total : s&le

á razón de 3 rs. 12 mrs. por vecino, y 24 mrs. por habitante.

Las rentas provinciales encabezadas y administradas, son el 5'18 por 100 de los rs. vn. 67.986,528 á que se reduce el

total de la riqueza imponible de la parte de la provincia que contribuye á dicha renta , después de rebajada la de la ciudad
de la Coruña , en donde se sustituye el derecho de puertas

, (véase el cuadro sinóptico del partido judicial de este sombre .

Respecto á la población sobre que recaen dichas rentas, 89,940 vecinos
, y 427,730 habitantes , sale á razón de 39 rs. por

vecino , y 8 rs. 8 mrs. por habitante.

La contribución de culto y clero es casi igual á la cuarta parte de las demás
,
reunidas, incluso el derecho de pert-is

de la ciudad de la Coruña; el 3 1 por loo de la riqueza territorial y pecuaria sobre la cual recaía esclusivamente el

antiguo tributo decimal á que se sustituyó
, y el 2'57 por 100 de la riqueza total sobre la cual recae en la actualidad;

saliendo á razón de 19 rs. 26 mrs. por vecino, y 4 rs. 5 mrs. por habitante.

En el cuadro sinóptico del part. jud. de Arzua , se padeció una equivocación que se rectifica en esta nota.

BIQUEZAS. DICE. DEBE DECIR.

Territorial y pecuaria.

Urbana i ¡

Industrial y comercial.

5.216,427

233,374
191,229

5.005,267
46.156

73,432

Total. 5.711,030 5.124,855

CORUÑA : Intendencia de ant. creación compuesta de las

pobl. de que habla el art. de prov. ó gefatura política,

todas ellas del reino de Galicia , hasta su fraccionamien-

to por el decreto de 30 de noviembre de 1833. Nos encontra-

mos al escribit
1 este art; en la misma situación en que nos en-

contrábamos al hablar del de la intendencia de Barcelona,

porque asi como el terr. de esta se hallaba enclavado en el

principado de Cataluña , el dé la intendencia de la Coruña
se halla dentro de la división administrativa , económica, mi-

litar del reino de Galicia: de aqui resulta forzosamente que

se simplifican los trabajos , no siendo necesario ya agregar

ni pobl. ni riqueza de otras prov. , sino señalar para los pue-

blos de la actual Coruña el número de hab. y la cantidad y
precio de producción que corresponde del ant. terr. conoci-

do con el nombre de reino de Galicia. Hecha esta ligera ex-

plicación, entraremos en el examen de los distintos elementos

qüe sirven para apreciar la fuerza y el poder dé Un pais dado,

principiando, por ser para nosotros de grande importancia con

el éxaffien de la

Población. Muchos han sido los datos que hemos exami-

nado oficíales y estraoficiales, á fin de apreciar debidamente

el número de bab. del terr. objeto ahora de nuestro estudio,

y después de nO pocas investigaciones y de cálculos hechos

cotí el mas vivo deseo del acierto, hemos señalado en las épo-

cas á que hacemos referencia, la pobl. que aparéce en el si-

guiente estado:

AÑOS. HABITANTES. HABITANTES.

1.\
2.

a
.

3.
a

.

4.
a
.

5.
a

.

6A
7.

a
.

8A
9.

a
.

10.
11 .

12.
13.
14.

15.

16 .

17.

18 .

19.
20.
21 .

22 .

23.
24.

25.

1594
1787
1799
1803
1821
1822
1826
1826
1831
1833
1836
1836
1838
1839
1840
1841

1841

1842
1842
1842
1843
1843
1844

190,888
408,722
347,017

425,180
452,092
385,045
481,491
545,201
408,384
435,670
408,224
423,308
448,633
445,957
395,120
368,770

( 404,779

{ 396,464

(413,019
405,265
405,265
411,917
413,019
435,670
448,072
728,601

511,492

294,624
373,714
378,430

418,665
508,140
491,659
402,354
429j463
423,635

555,000

Primera población. El primer dato que examinamos es el

censo de las prov. y part. de la Corona de Castilla en el si-

glo XVI, publicado por D. Tomas González , Maestre Escue-
las de la catedral de Plasencia , fruto de este distinguido ecl.

durante su asistencia al archivo de Simancas desde el año de
1815 hasta el año 1828. En los dos resúmenes que figuran en
las pág. 367 y 368 de esta obra , se hallan las partidas si-

guientes :

PROVINCIAS. VECINOS.

Lugo 32,015.
Coruña y Betanzos('). 13,287.
Orense 34,456..

Mondoñedo 7,330.

Santiago 25,739.

Tuy 12,881.

125,708

ALMAS.

160,075
66,435
172,280

36,650
128,695

64,405

028,540

Aunque del trabajo que estamos ahora examinando no apa-
rece el reino de Galicia, esta era sin duda la pobl. oficial,

porque en las 6 prov. (poniendo una sola la déla Coruña y
Betanzos), figuran los pueblos comprendidos en la vasta es-

tension de este ant. reino. ¿La prov. de la Coruña y Betanzos
es la actual con los límites que tiene la que ahora exa-

minamos? No ciertamente. Por esta razón se hace preciso

averiguar qué pobl. del ant. reino de Galicia corresponde á
los pueblos que hoy forman la prov. de la Coruña. Hemos
examinado documentos ant. y recientes , datos anteriores y
posteriores al decreto de 30 de noviembre de 1833 y adoptan-
do el térmioo medio que arrojan unos y otros , creemos no
equivocarnos al señalar á las 4 prov. que hoy forman el reino

de Galicia, la proporción que sigue:

Coruña 30'37

Lugo ; . . ¡ 22'76

Orense . . . t •. 22'02

Ponlevedra . i 24'85

100

(*) En la pág. 34 y 35 del referido censo, eslan los porme-
nores sobre los vecinos pecheros que corresponden á esta prov.;

allí figura la Coruña con 450 yec. y los cotos de la Coruña con
1,006. En el año de 1530 la Coruña c. aparece con 545vec..y Be-
tanzos con 500 : en el año 1646, la Coruña tenia 1369 y Betan-
zos 667: en el año de 1657, la Coruña tenia 1,583 vec. : este

último'dato , esto es, el correspondiente al año 1657, le hemos to-

mado de la historia y descripción de la Coruña que publicó en
1845 D. Enrique de Vedia y Goosens

,
persona bajo todos con-

ceptos recomendable, de carácter dulce, de conocimientos poco
comunes , de aplicación envidiable , uno de esos muchos hom-
bres eminentes , á quienes el espirilu de partido condena al ais-

lamiento con notable perjuicio del pais y descrédito del Gobierno
que nos rige. Sepa al menos el Sr. Vedia en el- retiro en que hoy
se encuentra

,
que los hombres imparciales de todas las comunio-

nes políticas, aprecian sus virtudes y su talcuto.



Haciendo aplicación de esta proporción á los 125,708 vec.

y 628,540 hab. del dato correspondiente al siglo XVI, se dis

tribuyen aquellos y estos del modo que sigue:

PROVINCIAS. VECINOS.

Coruña . 38,177.

Lugo 28,612.

Orense 27,681.

Pontevedra 31,238.

125,707.

ALMAS.

190,388
H3,055
138,405
156,192

628,540
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so en 1804 , habremos de ocuparnos diferentes veces, si bien

ahora solo hablaremos de la parte relativa á pobl. Esta,

según la junta de gobierno del Consulado ,• no bajaba de

1.400,000 alm., y para fundar la opinión decia, que según un
plan formado últimamente por las justicias de aquel reino, el

número de vec. era de 253,109 , y que computado cada uno
de estos por 5 personas , la pobl. subía á 1 .265,545 hab.Bus-
cado pues, el número de vec. que la obra que examinamos
señala á cada prov. , y aplicando al número de hab. la pro-

porción que admitió la junta de gobierno del Consulado , ó

sea el redactor de la descripción el Sr. D. José Lucas Labra-

da , el resultado es el que aparece del estado siguiente

:

Queda pues conocida la proporción en que resulta la pobl.

delaut. reino de Galicia para hacer aplicación á las 4 prov. hoy
conocidas de la suma total del ant. reino ó de la parcial de sus

siete clasificaciones, llámense prov. , llámense part. adminis-

trativos. También hemos querido averiguar la proporción en
que en épocas ant. y modernas han estado los pueblos que
forman hoy la prov. de la Coruña con el resto de España, y
después de muchas investigaciones , hemos deducido que re-

presentan el 3'59 por 100. Siendo pues en la época que hace-

mos referencia la pobl. total de España de 8.206,791 , el nú
mero de almas que por este dato corresponderia á la prov. de
la Coruña, es de 294,624.
Segunda población. Es la del censo español ejecutado de

real orden que comunicó en 25 de julio de 1786 el Sr. conde
de Floridablauca. Los datos por consiguiente se refieren al

año de 1787 y sirvieron en cierto modo para rectificar la pobl.

que resultó délas operaciones practicadas en el año de 1768.

En este trabajo, esto es , en el del año de 1787, Galicia pre-

senta 1.345,803 alm. distribuidas en la proporción adoptada,
del modo siguiente:

Coruña 30'37 por 100 408,722
Lugo 22'76 id. 306,304
Orense 22'02 id. 296,345

Pontevedra. . . . 24'85 id. 334,432

100 1.345,803

Siendo la pobl total de España 10.409,879 hab., correspon-

den 373,714 á la Coruña por el 3'59 por 100.

Tercera población. Siguieron los trabajos estadísticos, y
en el año 1801 se imprimió el censo déla pobl. de España
de 1797. En este trabajo resultó aumentado el número de
hab. en 273,071 en los 10 años que mediaron desde la opera-
ción anterior. A pesar de esto la pobl. del reino de Galicia

resulta disminaida considerablemente
,
puesto que solo figu-

ran en el estado 1.142,630, ó sea una diferencia de menos de
203,173. Y ciertamente no puede admitirse esta disminución,
porque sin notarse una calamidad especial que produjera una
mortandad estraordinaria , se observaba un aumento en la

estension del dominio agrícola y por consiguiente una mayor
cantidad de producción para sufragar las necesidades del ve-

cindario. Es pues mas lógico atribuir este resultado á vicios

del empadronamiento; al método de las relaciones y sobre to-

do á la firme é invariable resolución de presentar disminui-

do asi el número de hab. como la masa de utilidades. Dicho
esto, para esplicar la pobl. que á Galicia señala el censo de
1797, pasamos á distribuirlos 1.142,630 en las cuatro prov.
hoy conocidas.

Coruña 30'37 347, oí 7

Lugo 22'76 260,062
Orense. ..... 22'02 251,607
Pontevedra. . . . 24'85 283,944

100 1.142,630

La población total de España en 1797, según ya hemos
dicho diferentes veces, era de 10.409,879 hab.

, y su 3'59

por 100 aplicado á la Coruña de 378,430.
Cuarta población. En el año de 1803 , y por encargo de

la junta de gobierno del Consulado de la Coruña, escribió el

Sr. D. José Lucas Labrada, una descripción económica del

reino de Galicia, trabajo muy bueno para el tiempo en que se
hizo , con ideas hoy muy en boga entre economistas de nota,

y con conocimientos poco comunes : de este trabajo , impre-

PROVINCIAS» VECINOS. ALMAS.

25,551 127,755
8,237 41,185

Lugo. 39,055 195,275
Mondoñedo. . . . 18,315 91,575

55,959 279,795
72,755 363,775

Tuy 33,237 166,185
*

253,109 1.265,545

El Sr. Labrada , en la pág. 137 de su obra , da las razones

que tuvo para creer q-ie la pobl. de Galicia era entonces de
1.400,000 alm. , combatiendo el censo de 1797 y el padrón
que señaló á las siete prov. el número de vec. y hab. del últi-

mo estado. El Sr. Labrada habla de un padrón formado á
mediados del siglo XVIII, por el que ascendía la pobl. de Ga-
licia á 1.700,000 alm.

, y refiriéndose en seguida al censo de
1797, dice, que comparando estos datos, resulta haberse dis-

minuido la pobl. en menos de 50 años en 557,370, esto es, la

tercera parte. Combate también estosdos censos, y después de
juiciosísimas observaciones, insiste en sostener que el reino de
Galicia tenia en el año de 1803, época á que se refieren los tra-

bajos del Consulado , 1.400,000 hab. Admitido este dato de
suma importancia por la doble razón de proceder de una cor-

poración respetable, y de estar ejecutado por una persona re-

comendabilísima por tantos conceptos , hacemos sobre la pro-

porción admitida la distribución siguiente

:

Coruña.. . . .

Lugo
Orense. . . .

Pontevedra.

.

30'37

22'76

;22'02

24'85

425,180
318,640
308,280
347,900

100 1.400,000

Quinta población. En el año 1821 reunió la diputación
provincial las relaciones de todos los ayunt. del antiguo rei-

no: á la vista tenemos un estado especificado de este trabajo,
del que resulta que el territorio que hoy ocupan las 4 prov.
de la Coruña, Lugo^Orense y Pontevedra, contaba según
confesión desús mismos hab., 1.488,613 aira. , las que dis-

tribuidas
,
según la proporción que hemos fijado , dan el re-

sultado siguiente:

Coruña 30'37

Lugo 22'76

Orense 22'02

Pontevedra. . . . 24'85

452,092
338,808
327,791
369,921

100 1.488,613

Sesta población. En 30 de enero de^l822, sediólaley
de división territorial en la que el reino de Galicia se dividió
en 4 prov. , aplicando á cada una de ellas el' número de ha-
bitantes que aparece del siguiente estado :

Coruña.
Lugo. .

Orense.

Vigo. .

355,410
266,800
300,870
344,765

1.267,845
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Esta es la pobl. que señalan las cortes , y sobre ella debe-

mos hacer algunas observaciones : primera , que en la me-
(moría que la comisión de división de territorio acompañó á

su proyecto, señalaba al reino de Galicia 1.500,000 hab: se-
gunda

, que al presentar pueblo per pueblo su pobl. en el es-
pediente que por fortuna tenemos á la vista , se decía por los
hombres entendidos que intervinieron en aquel trabajo

,
que

atendidas las ocultaciones, podia aumentarse una quinta
parte el número de hab.: tercera, que admitida la propor-
ción de las ocultaciones que habia fijado la comisión, el nú-
mero de hab. de Galicia era de 1.800,000 individuos. Nos
asusta ciertamente (lo confesamos), este número de hab., pe-
ro no debe olvidarse que en el año de 1821 , año á 'qne for-
zosamente deben referirse los datos de la comisión , las mis-
mas municipalidades habían declarado 1.488,613 hab. : muy
pronto veremos en otro dalo oficial aumentada esta población
considerablemente. Ahora bien , prescindiendo de la división
admitida en 1822, y distribuyendo los 1.267,845 hab. en las

4 prov. con la proporción fijada, nos da el resultado si-
guiente :

cindiendo ahora de la ant. división en siete prov. y distribu-

yendo los 1.795,199 hab. en laestension que hoy abrazan
cada una de las 4 prov. , se obtendrá el resultado que sigue.

Coruña 30'37 385,045
Lugo 22'76 288,562
Orense 22'02 279,179
Pontevedra. . . . 24'85 315,059

100 1.267,845

La población total de España en aquella época , era de
11.661,980, resultando por el 3'59 por 100 para la prov. de
la Coruña 418,665 hab.
Séptima 'población. Ya saben nuestros lectores

,
que nues-

tro dato favorito en la clase de oficial, es el de la policía refe-

rente al año de 1826 : en las investigaciones catastrales de
aquella época, figura Galicia con 1.585,419 hab., número
total que distribuimos del modo siguiente

:

Coruña 30'37 481,491
Lugo 22'76 360,842
Orense 22'02 349,010
Pontevedra. . . . 24'85 393,976

100 1.585,419

Como la pobl. de toda España era de 14.154,341 indivi-

duos, el 3'¿9 por 100 correspondiente á la Coruña es de

508,140.
Octava población. Por el mismo tiempo y según otras

veces se ha dicho, del mismo origen presentó el Sr. D. Sebas-

tian Miñano la población de España con 3.050,839 vec. y
13.698,029 hab. , advirtiendo que si bien es menor este nú-
mero al que señaló el dato de, la policía, Galicia resulta

con mayor número, puesto que sumadas las siete parti-

das de las siete divisiones administrativas ó económicas, apa-

rece un total de 1.795,197 alm. : este número se hallaba dis-

tribuido en las ant. prov. del reino de Galicia del modo si-

guiente.

PROVINCIAS. VECINOS. ALMAS-

.. 34,729 165,899
15,097 72,834

322,794
.. 24,849 121,268

... 81,111 381,006

... 108,929 533.535

Tuy ... 43,149 197,863

373,616 1.795,199

Nuestros lectores pueden comparar el trabajo del Sr. Miña-

no del año de 1826 con el dato del consulado de la Coruña

correspondiente á 18,03 , y ver el aumento que se da á cada

una de las siete prov. del ant. reino. Desde luego la pobl.

que aparece en la obra que estamos examinando, demuestra,

que la Junta de Gobierno del Consulado no exageró al adop-

tar la cifra de 1.400,000 hab., y que no fué desacertada la in-

dicación que hiciera la comisión que redactó el proyecto de

ley sobre división territorial acordada en el año de 1802. Pres-

Coruña
Lugo
Orense
Pontevedra.

30'37 por 100
22'76 id.

22'02 id.

24'85 id.

100

545,201
408,620
395,222
446,156

1.795,199

Como la población de España era según hemos dicho de
13.698,029 hab. por el 3'59 por 100, corresponden 491,659 á
la prov. de la Coruña.
Novena población. Los trabajos de la policía de 1831 se-

ñalan á Galicia 1.344,655 hab. y como es sabida nuestra opi-

nión sobre este dato y el de 1832, de que no nos ocupamos-
en este art. por presentar el mismo número de hab. que fija

el que ahora estamos examinando , nos limitamos á fijar la

distribución del modo siguiente.

Coruña 30'37 por 100
Lugo 22'76 id.

Orense 22'02 id.

Pontevedra 24 '85 id.

100

408,334
306,053
296,102
334,156

1.344,695

La policía en el año 1831 señalaba á toda España 11.207,639
habitantes', cuyo 3'59 por 100 da para la prov. de la Cora-
ña 402,354.
Décima población . Llegamos ya á la época de la nueva

división terr/, esto es , al 30 de noviembre de 1833, en que
la ant. Galicia se dividió en cuatro prov. , á saber : Coruña,
Lugo, Orense y Pontevedra. La pobl. señalada á la que es

ahora objeto de nuestro examen , fué de 435,670 almas. El
3'59 por 100 sobre un total de hab.de 11.962,767, es de
429,463 individuos.

Undécima población. Este dato se halla en la Guia del

ministerio de la Gobernación, correspondiente á 1836. En este

libro
,
que cada año debió mejorarse en beneficio de la admi-

nistración
,
figura la Coruña con 408,224 hab., número que

sube á423,635 por el 3'59 por 100 de la pobl. total que es de
11.800,413.
Duodécima población. En este mismo año la di p. prov.

verificóla división municipal, y en este trabajo resu¡tó una
pobl. de 423,308 hab., según relación que dieran los mismos
ayuntamientos.
Décima tercia población. En el Boletín oficial de 5 de

abril de 1 838.0 aparece la pobl. mayor que publican los datos

del Gobierno , y es de notar una circunstancia importante, á
saber: que el número de hab. fué señalado para una opera-

ción de quinta en la que como conocen bien nuestros lectores,

son mas difíciles las ocultaciones, particularmente en los mo-
zos sorteables. En este documento se designaron á la prov. de
la Coruña 448,633 bab.

Décima cuarta población. En el año siguiente, esto es,

en febrero de 1839, se publicó para el mismo objeto de la quin-

ta otro censo de población
, figurando la de toda la prov por

445,967 habitantes.

Décima quinta población. Infatigable la dip. prov. de la

Coruña en presentar datos sobre la pobl. del país que descri-

bimos , dió á luz también en el año 1840 por medio del Bole-

tín oficial, otro censo en el que se presenta el número de hab.

mas disminuido, como queriendo evitar el efecto que pudiera

producir el dalo de 1838. En este trabajo figura la prov. con

395,120 individuos.

Décima sesla población. A la vista tenemos el resúmen

de la pobl. y riqueza que en 1 Si 1 presentó la Junta de la pro-

vincia de la Coruña: si dificultades ha ofrecido el examen de

este dato en los artículos anteriores, mayores sin duda pre-

senta el de esta prov., porque las casillas de los partidos de

Belanzos y Puentedeume están en blanco, si bien la relación

de este último llegó después de hecho el trabajo y figura por

una adición. Los 12 partidos judiciales que aparecen en el re-

(*) No hacemos mérito de la ley electoral de 1837, porque pre-

senta la misma pobl. que el dato de 1833.



sumen, tienen según este Jalo oficial, 316,395 hab. y aña-

diéndose el de Puentedeume que figura por 25,851, los 13

part. presentan una pobl. de 342,246 hab. : no pudiendo se-

ñalar el número de los del part. de Betanzos , hemos procura-

do averiguar la proporción de individuos de este part. conel

total de la prov. en diferentes documentos, y comparando el

resultado con la pobl. que la Junta señala á los dichos 13

part. , hemos aplicado al de Betanzos 20,524 ,
componiendo

con esto para toda la prov. déla Coruña una pobl. de 368,770.

Antes de firmar en 23 de junio las autoridades
,
representan-

tes de part. y demás personas que intervinieron en este traba-

jo, quisieron salvar su responsabilidad con la significativa nota

que á continuación copiamos.

«Los que abajo firman en vista de las inmensas dificultades

»que se presentan para comprobar la exactitud de las relacio-

nes de los respectivos partidos, cumpliendo con un deber de

»conciencia y providad , no pueden asegurar sea este resú-

"tnen la espresion fiel y exacta de la riqueza y pobl. de la

»provincia.>>

Este resumen pasó á las oficinas de rentas , cuyos gefes en

la parte relativa á la pobl. , se esplicaron en los términos si-

guientes. «La nota puesta al pie de este resumen manifiesta

"bien que el resultado que han producido las relaciones pre-

sentadas por los individuos y los trabajos hechos por los

"ayunt. ysus adjuntos, y por las juntas de partido, no pueden

"considerarse el verdaderamente exacto del estado de pobl.

»y riqueza de esta prov. ; y cuando los mismos comisionados

"de los partidos enviados á la junta provincial lo confiesan de

«buena fé, por las inmensas dificultades que se presentan para

"su comprobación, ni las oficinas de rentas, ni el intendente

«pueden pensar de otra manera. Los gefes de rentas en su in-

"forme dicen que no hallan una base en que poder apoyar un

"Cálculo razonable y fundado en la materia
,

poi que sobre

"carecer de los precisos conocimientos locales de toda la

«prov., hasta los datos que hayan podido adoptarse en otro

"tiempo para el reparto de lascoutr. en ella, son ineficaces al

"objeto en el caso presente para averiguación de los verda

"deros capitales de riqueza de los pueblos, ni por consiguien-

te de sus utilidades, pues aun prescindiendo de su poca exac-

titud, las variaciones á que el tiempo y vicisitudes han dado

"lugar, demuestran su insuficiencia. Lo único que observan

"y hacen presente en los 12 part. jud. que abraza, con la que

"á los mismos fijó la dip. prov. en 1836 ,
aparecen de menos

»hoy 6,218 vec. y 45,263 alm.
, y en la relación separada

"correspondiente al part. de Puentedeume , recibida después

"de formado el resúraen general , hay en la misma compara-

ción de menos 63'J vec. y 3,49i alm. , sin que los gefes in-

formantes puedan asegurar cuál sea el dato mas exacto. Esta

"baja de pobl. que hoy se presenta desde el año de 1836,

"deja enteramente justificada la reserva con que ha procedido

»eii su juicio la junta provincial , y la que guardan las ofici-

arías de rentas en su informe para sentar una opinión decisi-

va
,
porque está muy generalmente reconocido ,

que Galicia,

»y por consiguiente esta prov., lejos de haber disminuido su

"'pobl. desde el año 36, cada año la aumenta y la aumenta en

"crecida proporción.» Estas palabras importantísimas que

figuran al pie del resúmen de la pobl. y riqueza, demuestran

el escaso valor que tiene el documento que ahora examina-

mos
, y del que con masestension hablaremos al tratar de la

materia imp. : hay mas todavía, nuestros lectores verán en

las relaciones que dieron los mismos ayunt. en el mismo año,

cómo estos, tan interesados en la disminución , lijaron una

pobl. mayor que la que señaló la junta.

Décima sétima población. Una cosa muy particular ocur-

re en los trabajos estadísticos relativos á 1841. Prescindiendo

del dato de la junta, publicáronse tres censos de pobl. en tres

distintos Boletines Oficiales en los meses de julio, octubre y
noviembre; el primero presenta 4 04,779 hab.; el segundo

396,468, y el tercero 413,019. Véase la abundancia de dalos

que poseemos y la delicada situación en que esta misma cir-

cunstancia nos coloca. Cumple á nuestro deber presentar to-

dos estos censos para que el Gobierno se convenza de la ine-

xactitud de los datos que se dicen oficiales, y pueda en virtud

de esta creencia ó convicción, reconocer la necesidad de traba-

jar sin descanso el censo de pobl., base principal de toda ope-

ración estadística que tienda á conocer el verdadero 'movi-

miento de la riqueza.

Décima octava población . En el Boletín de mayo de 1842
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se publicó un censo de pobl., primero de aquel año, señalan-

do, como los demás, el número de hab. por pueblo , por part.

y totalizándole por prov. En este trabajo figura la de la Coru
ña con 405,265 individuos.

Décima novena población. Corresponde por el orden cro-

nológico tratar ahora de la matrícula catastral , puesto que su
fecha es del 22 de octubre de 1842: propiamente hablando, los

autores de la matrícula, no presentaron una pobl. , resultado

de su trabajo (*). En el estado primero aparece la pobl. de los

años 36, 38, 39, 40, 41 y 4 2: la primera de 423,308; la segun-

da de 448,023 ; la tercera de 445,967 ; la cuarta de 395,120;
la quinta de 413,019, y la sesta de 405,265 hab. Nuestros
lectores podrán observar que de estos seis datos hemos ha
blado ya, y que por consiguiente los autores de la matrícula
no presentaron un dato sobre pobl. como suyo. En su caso

podria considerarse como tal el de 1842 que fija el número
de hab. según ya hemos dicho en 405,265. Concluiremos el

trabajo de la matrícula copiando lo que sobre esta materia
dice la memoria remitida al Gobierno.

« Si las noticias por razón de oficiales debieran, ser exactas,

«ningunas podrían ofrecer mas confianza que las que sirvieron

».para la formación de este estado, pues que emanan de los

«censos hechos por la diputación provincial para los reparti-

mientos de soldados en las quintas de los años que compren-
de; yapesar de estos, ningunas presentan al golpe de vista

«un carácter mas marcado de inexactitud ; siendo ciertamente

«maravilloso, que la primera corporación popular de la prov.

«no hubiese ya tomado providencias para contener engaños
»de tamaña trascendencia, y acercarse á la verdad en negocio
>>tan grave. En efecto, los resultados que ofrece el estado, for-

»man por sí mismos la prueba mas clásica de lo equivocadas
»quo han sido las noticias, y del ningún aprecio que deben
«merecer al Gobierno. Según ellas, subió la pobl. 25,000
».ajm. de 1830 á 1838: aumento que solo podria verificarse en
"los dos años, no habiendo en ellos muerte alguna ; y bajó de
"1839 á 1840, 50,000, en cuyo periodo, según lo visto, rio de-
»bió haber nacimientos, sino una gran mortandad , en la ter-

rible proporción de un 13 por 1 00, sin embargo dé que sobre
"la prov. no cayó entonces la desvastadora mano de la guer-
»ra, de la peste, ni de las emigraciones. En 1841 volvió á su-

»bir 18,000, y á bajar 8,000 en 1842 : es decir
,
que si no se

«pone coto á tanta arbitrariedad, poco á poco irádesaparecien-

«do de los censos toda la pobl. Para hacer mas sensible toda-

»via la inexactitud de las noticias que sirvieron á la formación
»del estado , la comisión se había propuesto presentar en él

• como punto comparativo, uno de los años de 1825 á 1832, en
«cuya época la policía, con el rigor de que usaba entonces,
«habia redactado su censo con una precisión poco común, pero
"todos los pasos dados con este objeto salieron por desgracia

«infructuosos, llegando á asegurársele que del archivo del go-
bierno político desaparecieran estos y otros documentes de
«suma importancia. La comisión, apesar de lodo, quisiera que
«su censo ofreciese aun la poca pobl. que contiene, no bajo
«el solo concepto del número de almas , sino clasificada por
«sexos según el estado civil de las personas, distribuida en la

«proporción de la estension del territorio, y apreciando su
«movimiento en la diferencia de muertes y nacimientos. Mas
«destituida de todo recurso, hasta del preciso para marcar el

«número de fuegos ó vecinos que exige la orden del Gobierno
»de 31 de agosto de 1842, ha tenido que concretarse solo al de
»hab., y aun en esto con el convencimiento triste de poner en
«el estado tantas inexactitudes como guarismos.»

Vigésima población. Poco después de remitirse al Gobier-

no la matrícula catastral de 1842, ésto es, en un Boletín de di-

ciembre del mismo año, se publicó el segundo censo de pobl.,

elevando esta á 411,917 hab.

(*) Por creerlo contrario, por adoptar como suya, es decir, como
(lelos autores , la pobl. de 448,623 hab- que fija el dato de 1838,

hemos incurrido en una equivocación a| fijar el número de hab- en

los part. de Arzua, Betanzos. Carballo y Corcubion: este error que-

da rectificado en los diterentes art, de la Coruña, porque ahora tene-

mos á la vista la matricula, y podemos reconocer que , hablando con

propiedad, no se adopta en este documento ninguna pobl. bajóla

responsabilidad de los firmantes. Suplicamos á nuestros lectores ten-

pan presente esta observación, porque de lo contrario podrían resen-

tirse los intereses de. los pueblos favorecidos, al señalar una pobl.

menor en los cuatro cuadros sinópticos de los partidos judiciales.
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Vigésima primera población. En el mes de setiembre de

1843, se publicó otro dato en relación también con la quinta,
figurando la prov. cou 413,019. hab.

Vigésima segunda población. A este mismo año, esto es,

al de 1843, se refieren los trabajos publicados sobre estadísti-

ca criminal por el ministro de Gracia y Justicia , Sr. Mayans,
según cuyo cálculo, como se verá con mas pormenores en el

estado, la prov. de la Coruüa debia contar 555,000 hab.
Vigésima tercera población. La estadística municipal

de 1 8 i 4 (*) no presenta el número de hab. y sí el de vec. : nos
ha sido pues preciso buscar la relación entre estos y los hab.
en documentos ant. y recientes, y de ellos resulta como tér-

mino medio el 4'75 por 100 hab. por vec.
,
separándonos de la

opinión del señor Labrada que en su citada obra tiene por bajo
el cómputo de 5 por 1 : admitida pues la proporción , resulta

que la prov. de la Coruña tenia según la estadística municipal
94,331 vec. y-448,072 hab., que es la pobl. aproximada aldato
de 1838.

Vigésima cuarta población. No uno, sino varios estados

relativos á los jóvenes varones de 18 arios de edad tenemos á
la vista

, y de ellos por término medio resulta, que la pobl.

de esta série es en la prov. de la Coruña de 5,719, á la que
corresponde, según las tablas por nosotros adoptadas, 728,601
hab.: repetimos aquí lo que hemos dicho otras veces, á saber:

que este número nos espanta; que ante esta cifra nuestro áni-

mo decae sin tener resolución para adoptarla. Pero como es-

tadistas no podemos menos de consignar el hecho. A la

vista tenemos un estado de los cupos asignados en dife-

rentes quintas á cada uno de los pueblos de la prov. de la Co-
ruña, y de él resulta, que poblaciones de 2,501 almas, á quie-

nes se designaron 12 1/2 soldados en una quinta de 50,000

hombres, debian dar 21, adoptando como base la única, admi-

sible, verdadera y justa, que es la de los mozos encantarados,

al paso que otras de 8,293 individuos que dieron 38 soldados

para el ejército, no debieron de contribuir con mas de 25 1/2.

Vigésima quinta población. No podrá decirse que no he-

mos buscado cou el celo mas esquisito cuantos datos nos ha

sido posible reunir sobre la pobl. de la prov. de la Coruña.

Sin duda en el mismo pais de que ahora nos ocupamos , nadie

posee una colección de datos de antigua y reciente fecha como
los que figuran en este artículo. Para adquirir noticias parti-

culares sobre el número de hab. de esta parte del territorio del

ant. reino de Galicia, tampoco hemos omitido medio alguno;

pero con tanto partido , con tanto ayunt. , con tanta parr., con

tanto lugar, ó hablando en lenguage mas propio, con tanto cas.

diseminado, se presentan graves, gravísimas dificultades para

obtener los datos de todas las localidades. Podemos sin em-
bargo decir, que obran en nuestro poder mas de las dos ter

ceras partes de las relaciones sobre población, y por confesión

de personas nada sospechosas, podemos asegurar que la pobl.

de la prov. de la Coruña no baja de 511,492 hab. Hemos ya
concluido nuestra tarea sobre pobl. : nos ha parecido difícil y
enojoso este trabajo, pero al propio tiempo le hemos conside-

rado útil y provechoso, i
Ojalá tengan la misma opinión nues-

tros apreciables lectores! Concluiremos esta parte del art de

intendencia con el siguiente estado demostrativo de la pobla-

ción que corresponde á cada uno de los 14 part. jud. enque
se divide esta prov., calculada sobre el número de jóvenes

que entraron en el alistamiento de 1842 para el reemplazo del

ejército, y comparada con la que resulta ;
primero : de la di-

visión municipal hecha por la diputación provincial en 1836;

segundo : de los datos publicados en el boletín de 5 dé abril

de 1838; tercero; de los que señaló el de mayo 1840;

cuarto : de los trabajos ejecutados por la junta creada para

conocer la riqueza de esta prov. en virtud de decreto de la re-

gencia provisional del reino de 7 de febrero de 1841; quinto:

de los boletines de julio , octubre y noviembre del mismo año

de 1841 ; sesto: de los datos oficiales de 1842 reunidos en el

ministerio de Hacienda ó sea el boletín de mayo de dicho año;

sétimo : de los que presenta el Boletín de diciembre de 1842;

octavo : de los del de setiembre de 1843 ; noveno: de la esta-

dística jud. de 1843 , formada por el ministerio de Gracia y
Justicia ; décimo : de los documentos reunidos de las gefaturas

políticas para formar el registro municipal de 1844 ; undécimo

y último : de las importantes noticias que posee la redacción.

(*) No hacemos mérito del (lato que presenta el Bolotin de mayo

de este mismo año. porque la pobl. que resulta es igual á la del Bo-

letin oficial de 1843.
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Riqueza. Ya hemos dicho que el terr. de la prov. de la Co-

ruüa corresponde eu su totalidad al ant. reino de Galicia : sa-

ber por consiguiente en qué proporción figuran las ulilidades

ó sea la materia imp. del terr. que ahora examinamos, con

el que antes componían los 7 part. administrativos de que tam-

bién hemos hablado; este es el objeto que nos proponemos
utilizando los muchos datos que hemos adquirido, según ya
han podido ver nuestros lectores por los que sobre pobl. hemos
presentado. Al tratar de la riqueza no podemos remontarnos á

una época muy ant. y por eso principiaremos nuestras tareas

en el
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Censo de 1799. Nuestros lectores han visto la operación á

que hemos debido proceder para fijar el número de hab. cor-

respondiente en la ant. división administrativa, á los pueblos

que hoy forman la prov. de la Coruña. No hemos necesitado

hacer segregación alguna al hablar de individuos y por la mis-

ma razón no hemos menester apelar á agregaciones de reinos

limítrofes ; por lo que nuestro estudio se concreta al examen y
conocimiento délos diferentes elementos de riqueza que la ant.

:

Galicia contenia.

Principiaremos presentando desde luego el

ESTADO de la población y del v«lor total de las producciones territoriales y fabriles de la anti-

gua provincia de Galicia según el censo de 1799,

PROVINCIA.

población' VALOR DE LAS PRODUCCIONES.

TOTAL.

FAMILIAS. HABITANTES.
REINO •

VEGETAL.
REINO ANIMAL.

FABRICAS AR-

TES Y OFICIOS.

228,526 1.142,630

RS.

141.!

VN;

568,332

RS. VN.

11.144,384

RS. VN.

216.934,831

ItS. VN.

369.947,547

Este sencillo estado presenta para toda Galicia según se vé,

228,526 familias, 1.142,630 hab. ; y 369.947,547 rs. vn. va-
lor de todas las prod. Pero es de notar en este estado que un

reino tan esencialmente agrícola como el de Galicia , solo pre-

senta valor bruto del reino vegetal 141.868,332 rs. , al paso

que con una ind. reducidísima, la cantidad manufacturada se-

ñala un precio corriente de 216.934,831 rs. Permitido nos debe

ser decir aquí , sin temor de que por nadie se nos desmienta,

que se disminuyó hasta el último grado él valor de las prod. y
que se aumentó de una ma:;era sorprendente el importe de las

espe»es manufacturadas. ¿Cómo .creer que el reino de Galicia

con hab. modelo de honradez y laboriosidad, solo habia de

obtener de la tierra 141.868,332 rs. , valor bruto de la prod.?

No desconocemos, que en Ja época á que se hace referencia,

eran objeto de importación cantidades considerables de cerea-

les y algún tanto de aceite; pero tampoco puede desconocerse

que se esportaba vino y algunos otros prod. de la tierra : debe-

mospuesdeducirde todo esto, que las relaciones dadas por los

ayunt. contenían grandes ocultaciones, al paso que en la parte

ind. no acertaron áesplicar ni siquiera lo que se considera va-

lor bruto de la prod. obtenida. Nos esplicaremos: fuera de la

iud.linera las demás manufacturas tenían escasísima impor-

tancia, y sin embargo ra el importe de los objetos manufactu"
rados, figura la enorme suma de 216.934,831 rs. : hemos que-
rido averiguar en qué podía consistir el error

, y hemos creído

encontrarle en 2 partidas de objetos bastos , de poco mérito y
que sin embargo presentan particularmente el uno un valor es-

cesivo : hablamos de las tejas y ladrillo elaborado : las prime-

ras figuran por 8.767,396 rs. y los segundos por 165.879,285.

¿Es posible que los ladrillos consumidos en la prov. de Galicia

valgan esta suma? Y es de notar que el ant. reino no es por
cierto el que mas ladrillos consume, y esta materia por otra

parte, según conocen nuestros lectores, es poco propia para
el comercio de esportacion y mas en un pais donde se observa
tanta falta de caminos. Asi puede verse la importancia

que tienen trabajos estadísticos hechos con tan poco cuidado.

Estas ligeras indicaciones bastan para justificar el escaso méri-

to que el dato de 1799 aplicado al ant. reino de Galicia , tiene

para apreciar la riqueza bruta y de ella deducir la materia

imp. por concepto terr.
,
pecuario é ind. Desgraciadamente el

Departamento del Fomento General del Reino y Balanza del

Comercio, obtuvo escasos resultados en sus trabajos sobre el

pais que ahora nos ocupa, como sé vé en el siguiente:

EST.-IUSO comparativo de riqueza en los dos años de 17$9 y 1§©2.

PROVINCIA.

POBLACION COMUN

A LOS DOS AÑOS.

TOTAL RIQUEZA

DE CADA PROVINCIA.

RIQUEZA

TOR FAMILIA.

RIQUEZA

POR HABITANTE.

s

FAMILIAS. HABITANTES EN 1799. EN 1802. EN 1799. EN 1802 EN 1799. ÉN 1802.

228,526 1.142,630 369.947547 435.477157

RS. MUS.

1,618 29

RS. MRS.

1,905 20

RS. MRS.

343 26.

RS. MRS.

381 4

Nada se auméntala pobl. ni en familias , ni en hab. y la di-
ferencia que se observa en la riqueza de 1799 á la de 1802, es
de 05.529,610 rs. de aumento. Mas que los esfuerzos para ave-
riguar la riqueza hechos por el Departamento del Fomento
General del Reino y Balanza del Comercio

, pudo el interés de

las municipalidades en un pais en el que por la diseminación
de los cas., son mas injustificables las ocultaciones. Nuestros
lectores saben ya con qué motivo se reclamó el trabajo á que
ahora nos referimos. Solo cumple, pues , á nuestro objeto por
evitar repeticio.-.es presentar á nuestros lectores el siguiente:
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Antes de entrar en la aplicación de los dalos estadísticos de
1799 al terr. que forma al prov. de Ja Cortina, consideramos
conveniente , en corroboración de nuestra opinión , decir algo
sobre la riqueza del ant. reino, según el trabajo del Sr. Labra-
da, hecho como se ha dicho por encargo de la Junta de Co-
mercio del Consulado de la Coruña. Precisamente los trabajos
del Consulado principiaron en el ano de 1802, esto es, cuando
concluyeron los del Departamento del Fomento General del
Reino y Balanza del Comercio, de que hemos hablado, puesto
que los datos se refieren á la misma época. Valiéndose

, pues,
el Consulado de la amistad y los conocimientos de varias per-
sonas

, de las actas de la Sociedad Económica de Santiago,
creada en 1785 , de las obras del Sr. D. José Cormide, como
secretario de la Real Academia de la Historia , y de otros auto-
res no menos respetables , reunió los datos para publicar la

descripción económica, y en ellos hallamos, aunque no mu-
chas noticias, bastante interesantes. Desgraciadamente en la

descip ion de las 7 prov. , mas que otra cosa domina la parte
topográfica y la ind. El conocimiento de la riqueza , ya como
prod. bruta

, ya como materia imp. , no llamó la atención del

Consulado, como en nuestro juicio lo reclamaba Ja circunstancia
de tratarse de un pais esencialmente agrícola. Después de las

7 descripciones se presentan algunas consideraciones genera-
les sobre la pobl.

, agricultura , lencerías , cáñamo , cosecha de
seda y pesca de Galicia

;
pero ni aun en esta parte de la obra

hay datos estadísticos que puedan calificarse de interés, para
el objeto qué nosotros necesitamos en esta parte del art. de In-

tendencia : hay sí mucha erudición ; hay sí mucha abundancia
de noticias históricas; pero no hallamos una sola que fije la

materia imp. , si bien se observa una tendencia á demostrar
que la prod . era mayor que la que entonces reconocían los da-
tos oficiales publicados por el Gobierno. Importante, importan-
tísimo servicio hubiera prestado la junta de comercio del con-
sulado de la Coruña, ó sea su redactor el Sr. D. José Lucas
Labrada, si en la descripción económica del reino de Galicia,

pais esencialmente aerícola, hubiese tratado con la posible
estension de los productos de la tierra, clasificando sus di-

ferentes especies , sus cantidades y sus valores asi en la parte
vegetal, como en la parte animal. Podrá decirse , que la ins-

titución del cuerpo que dirigía este trabajo, era puramente
mercantil y que por esta razón debía darle mas importancia
asi como á la parte fabril. Nosotros sin embargo á nuestra
vez podremos también decir que no es posible apreciar exac-
tamente, ni aun obtener un resultado que á la verdad se apro-

xime sobre la situación económica de un pueblo agrícola sin

conocer siquiera las principales cobechas de los artículos mas
indispensables para la vida. Este es el defecto que hemos creí-

do encontrar en el trabajo del Sr. Labrada ; ó hablando con
mas propiedad, respetando como respetamos laaplicacion y el

talento de este distinguido patricio, este es el vacio que encon-
ramos en la descripción económica que hemos estudiado con
a detención que merece un trabajo de esta especie. Sensible es

ciertamente , que otras corporaciones no hayau imitado el celo

del consulado de la Coruña
,
porque desde luego en España se

nota un lamenlahle descuido, puesto que si en las respectivas

localidades se hicieran periódicamente publicaciones de esta

naturaleza, servirían de poderoso auxilio al estadista para
apreciar debidamente las causas del progreso y decadencia de
los distintos elementos que constituyen la riqueza pública.

Véase el trabajo del señor Labrada y desde luego se conoce por
él el estado de la ind. del pais al principiar este siglo , al me-
nos en sus artículos mas importantes. Solo un dato que hubie-

ra podido adquirir y publicar el autor de la descripción econó-

mica del reino de Galicia, habría dado mucha mayor perfección

á su trabajo. Este dato hubiese sido el de la importación de los

art. de primera necesidad
,
procedentes del estrangero ó del

interior, combinado con el de la esportacion de algunas produc-

ciones agrícolas, de ganado y manufacturas. Después de estas

esplicacíones, y según el método en los demás art. observado,

vamos á ocuparnos del terr. que constituye la actual prov. de
la Coruña

, aplicando á él los datos de 1799. ¿Buscaremos co-

mo tipo la pobl.? En este caso la proporción es ya conocida: el

30'37 por 100 ; esta es la que adoptamos ,
pero con unasalve-

dad . que suplicamos á nuestros lectores no olviden un mo-
mento , á saber : que nosotros creemos que la prov. de la Co-
ruña liene cuando menos el 34'25 por 100 de la total riqueza

del reino de Galicia. Dicho esto presentamos el siguiente:
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RESUMO Sí de la riqueza territorial, pecuaria y fabril correspondiente á los pueblos «le la provincia

«le laCoruña, deduciila «le la parte de pool, del antiguo reino de Ualicia «]ue pertenece á «Helia pro-
vincia, esto es, el por lOO «tela riqueza total que por el censo «le 1799 se daba al espresa-
do reino.

PRODUCCIONES
DE

TODAS CLASE-.

Trigo. .

Centeno.

Maiz. .

REINO VEGETAL.

Cebada.
Avena.

Mijo. .

Garbanzos. .

Alubias. . .

[abas. . . .

Guisantes. .

Patatas. . .

Navos. . . .

Castañas,. . .

Verba seca.

Lino. . . .

Cáñamo. . .

Vino. . . .

Aceite. . . .

Valor total del reino vegetal.

REINO ANIMAL.

Ganado caballar potros. . .

Mular : muletos

Vacuno : becerros. . .

Lanar: corderos. . . .

Cabrio : cabritos. . . .

Cerdal ¡cerdos

Lana ordinaria.

Seda
Miel

Cera

Valor total del reino animal.

Id. de ambos reinos.

PRODUCTOS FABRILES.

Valor de los mismos. ......

Total general.

UNIDAD
ó

MEDIDA.

Fanegas.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Fanegas.

Id.

Id.

Id.

Ar robas.

Id.

Fanegas.
Arrobas.

Id.

Id.

Id.

Id.

Número.
Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Arrobas.

Libras.

Arrobas.

Id.

CANTIDADES.

99,879

406,487
336,190

9,048

9,333
9,970

1.020,913

122

9,210
36

389
27,353

1.982,098

47,714
1.270,817

41,380
28

792,991
477

1,338
482

23,898
45,102
17,891

42,334

5,518
12

818
422

PRECIOS.

EN 1799. DEL DIA.

48

27

30
28

14

17

50

39
24

30

5

2

20

17 mrs.
47
39
9

43

55

130
50

6

5

31

49
66

48
167

EN 1799.

44
22
25

23
14

11- 1/2

58
47
18

30
6

2

24

17 mrs.
49
43
10

50

282
486
63

6

5

133
40
78
40

160

4.764,192
10.975,149
11.585,880

253,344
130,662
169.490

27.908,717

6,100
363,070

1,824
91,670

136,765

3.964,196
954,280
635,408

1.944,800

1,092
7.136,919

20,511

43.088,412

73,590
62,660

1.194,900
270,622

89,455
1.312,354
370,382

792
37,264
76,424

3.384,433

46.409,845

65.883,108

112.352,953

EN EL DIA.

4.394,676
8.942,714

9.654,900
208,104
130,662
114,655

23.445,711

7,076
437,570

1,368
11,670

164,118
3.964,196
1.145,136
635,408

2.027,020
1,204

7.929,910
23,850

39.794,837

377,316
234,252

1.505,574
270,612
89,455

5.630,422
220,720

936
32,720
67,520

8.429,527

48.224,364

65.883,108

114.107,472

Bkiezmo, medio diezmo, y venta líqui«la «le la pro-
piedad territorial, según el censo de 1 "S 99.

Productos del reino vegetal todos su-

jetos á diezmo '. 43.085,412

Id. del reino animal sujetos á la mis-

ma prestación: Corderos 270,612
Cabritos 89,455
Lana 270,382
Seda 792
Miel 39,264

Cera 70,424 740,929

Total 43.826,341

Diezmo 4.382,634

Medio diezmo '.
. 2.191,317

Renta líquida de la propiedad terri-

torial calculada en las 2/5 partes

del producto total 17.530,536
Utilidades de la industria agrícola,

mitad de la renta ".
. . . 8.765,268

Según los precios del «lia.

Productos del reino vegetal, sujetos

al diezmo 39.794,837
Id. del reino animal sujetos á la mis-

ma prestación: Corderos 270,612
Cabritos 89,455

Lana 220,72o
Seda . 930
Miel . 32,720
Cera 67,520 681,963

Total 40.476,800
Diezmo 4.047,680
Medio diezmo 2.023,840

Renta liquida de la propiedad territo-

rial: 2/5 partes del producto total. . 16.190,720
Utilidades de la industria agrícola mi-

tad de la renta . 8,095,360
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Con solo pasar la visla nuestros lectores por el cuadro ó

(«t.ulo que acabamos de presentar , conocerán que no es

posible admitir la riqueza que la junta de 1841 señaló á la

prov. de la Coruña. Aun cuando se admitiera la pobl. que
fija el documento que estamos examinando , esto es , los

308,770 hab.
,
¿puede creerse que cada uno de estos no per

ciba mas utilidades que las de 4 mrs. 48/100? ¡Hay alguna
persona de juicio que admita que esta cantidad es bastante

para todas las atenciones de la vida? ¿ Hay algun estadista

que reconozca, como suficientes para llenar todas las condi-

ciones de la existencia humana, una suma tan insignificante?

Y suponiendo, como debe suponerse, la imposibilidad de
igualar las fortunas, hablando con mas propiedad, de igua
lar las ganancias, admitiendo un hecho que nadie puede po-
ner en duda, á saber: que en la prov. de la Coruña, como
en todas las prov. , en España como en lodos los paises del

mundo , hay pobres que mendigan el sustento
; hay proleta

rios que alimentan su familia á beneficio del jornal que ga-
nan

; hay pequeños propietarios que procuran obtener utili-

dades, administrando y beneficiando sus tierras; hay gran-
des rentistas que disfrutan toda clase de comodidades por la

cantidad , ó én especie ó en dinero que entregan los colonos,

al paso que hay hombres destinados á -la ind. , á las artes y
al comercio

, que cubren sus obligaciones en mayor ó menor
escala con el prod. de su trabajo, con la recompensa de su
alimento ; suponiendo , como debe suponerse

,
repetimos, es-

tos hechos innegables, ¿qué parte, preguntamos nosotros,

corresponde á las clases menos acomodadas de los 4'48 mrs.
diarios ? Alli donde existen hombres de condición privilegiada

por su gran fortuna, alli existe también el desnivel indispen-
sable y de aqui la necesidad de reconocer, que si hay hab.
que tiene mas renta

,
qué cuenta mas utilidad diaria que la

de 4'48 , lo hay sin duda quien tiene menos que esta suma
insignificante: el hecho es cierto; las consecuencias que de
él se derivan demuestran que las relaciones dadas por los

ayunt. en 1841, llevaron la ocultación hasta el absurdo. Y es

de notar que estas observaciones se apoyan en el térm. medio
que resulta de las diferentes cuotas señaladas á cada hab. de
los 14 part. jud., porque si se concretan los cálculos á los

demás part. , encontraremos el mas y el menos que aparece
del estado siguiente

:

CORUÑA.
minuida la utilidad diaria de cada hab.

,
que solo tiene 1'6*

mrs. de riqueza por dia ? No insistimos mas por ahora en este
punto: ocasión llegará en este mismo art. para demostrar
hasta el último grado de evidencia, los graves errores que
contiene el resumen de la riqueza señalada en 1841 á la prov.
de la Coruña. Mas antes de pasar al exámen de otro dato
oficial, debemos presentar las proporciones en que las 5 ri-

quezas aparecen en el dato de la junta de 1841 ,
según se ve

en los números siguientes

:

PARTIOOS.

Coruña. . .

Santiago. .

.

Ortigueira.

UTILIDAD DIARIA

MAYOR.

mrs. cént.

9'4l
7'47

5'62

PARTIROS.

UTILIDAD DIARIA

MENOR.

Corcubion. . .

Ordenes. . . .

Puentedeume.

mrs.
2'68

2'31

2

cént.

Ahora bien; admitiendo la condición mas ventajosa, es

decir , la del hab. de la Coruña dentro de la c. , dentro de la

cap., ¿puede mantenerse uu individuo con 9'41 mrs., si no
hay mas utilidades que las que señala la junta? ¿Hay con
los 9'41 mrs. elementosde vidaenuna pobl. de no escaso movi-
miento? Una cosa diremos á los comisionados que presen-
taron las relaciones de los part.

,
muy particularmente al de

la Coruña
,
que la contribución anual que resulta pagar cada

individuo por los art. que se consumen en la cap., es poco
menor que la cantidad que á cada uno se le señala como uti-

lidad ó materia imp. Examínese la proporción en que está

el consumo y el pago de cada hab., y este solo dato sirve

para destruir la cuota señalada á la Coruña, que es precisa-

mente la mayor por individuo. Y si esto decimos de los hab.
de la cap. , nuestras observaciones tienen mayor fuerza cuan-
do las aplicamos á los individuos de los part. de Corcubion,
Ordenes y Puentedeume. ¡ Dos maravedises de utilidad dia-

ria ! ! ! Apenas se concibe que tal se diga en un pais que hoy
presenta á la Europa, afligida por la escasez de sus cosechas,

asegurada su subsistencia; en un pais que ha esportado ea
estos últimos meses considerable cantidad de sustancias ali-

menticias, particularmente de maiz; en un pais del cual he-
mos recibido amistosas reconvenciones por haber creido y
sostenido en el parlamento, como conveniente á nuestra pa-
tria, la prohibición de esportar cereales. Y si de este dato
de pobl. prescindimos, y nos concretamos no á la que resulta

del alistamiento, sino á la que aparece en las relaciones qúe
la redacción del Diccionario posee, ¿no se ve mas y mas dis-

Riqueza territorial.

Vecindario Rs. vn. 5.703,88¿
Forasteros 3.227,295

8.931, 180-71'24 p¡

Urbana.
Vecindario 2.956,364
Forasteros 648,872

3.605,236 28'7G p;

12.536,416 100

RESUME*.

Riqueza territorial.

Vecindario 5.703,885
Forasferos 3.227,295
CIero7l'24p§ de 727,745. 518,446
Estadoel id. de 1.226,376.. 873,670

10.323,296 58'30p;

Urbana.

Vecindario 2.956,364
Forasteros 648,872
Clero 28'76 p § de 727,745. 209,299
Estado el id. de 1.226,376. 352,706

Pecuaria.

Vecindario 596,551
Forasteros 6,472

Industrial.

Vecindario 1.687,803
Forasteros -.47,642

Comercial.

Vecindario 903,141
Forasteros 7,678

4.167,241 23'53p:

603,023 3'39 p<

1.735,445 9'67p<

910,819 5'llp;

17.739,824 100

PROPORCIONES.
La riqueza territorial" Urbana : : 42 103 ó 43'68 PS

Pecuaria : : 6 103 ó 5'84 id.

Industrial : : 17 103 ó 16'80 id.

Comercial : : 9 : 103 ó 8'82 id.

Pecuaria : : 6 42 ó 14'46 id.

Industrial : : 17 42 ó 41'62 id.

Comercial : 9 : 42 ó 21'84 id.

Industrial : 17 : 6 ó 287'69 id.

Comercial : : 9 : 6 ó 151'04 id.

La comercial es á la Industrial : : 17 : 9 ó 190'54 id.

Ya lo ven nuestros lectores : el producto de la tierra en
la prov. de la Coruña solo presenta una materia imp. de

10.323,296 rs. , ó sea el 58'30 por 100 de todas las utilida-

des. Desgraciado pais seria el nuestro, fenómeno admirable

ofrecería tratándose de una nación agrícola , ver su produc-

ción gravada en el diezmo con mayor valor que la cantidad

que resulta imp. en las contribuciones estraordinarias , en
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82 CORUÑA.
Riqueza territorial.

.

Id. urbana. . .

Id. pecuaria. .

Id. industrial. .

Id. comercial.

.

Total. . .

56.573,471 77'73porlóÓ
6.644,156 &'13 id.

3.654,347 5'02 id.

2.756,810 3'78 id.

3.153,717 4'34 id.

72.782,501 100

Notablemente variadas salen las proporciones del dato de

1842 comparadas con las del de 1841 , como podrán conocer

nuestros lectores por el trabajo siguiente , en el que se distri-

buyen los 72.782,501 rs. de la matricula catastral, según el

tanto por 100 en que aparecen los 17.739,824 rs. de la junta

de la Coruña.

RIQUEZAS.
Tanlo por 100 de la

junta de 1 83 1.

Suma que corresponde de las

utilidades que scúala la

matricula catastral.

Territorial 58'30 por 100

Urbana 23'53 id.

Pecuaria. ..... 3'39 id.

Industrial. .... 9'67 id.

Comercial 5' 11 id.

42.432,200
17.125,722
2.407,326
7.038,068
3.719,185

100 72.782,501

A la simple vista aparece la enorme diferencia que marcan

las proporciones de uno y otro documento oficial. Hechas es-

tas manifestaciones , entramos en el examen de cada una de

las riquezas , haciendo antes un ligero estracto de la historia

que sobre la totalidad de este trabajo ,
presenta la memoria de

la matricula catastral. Era intendente de ta prov; de la Coru-

ña en la época en que se redactó la matricula el Sr. marques

de Casa-Pizarro , persona de buen deseo, ant. en el servicio y
entendido en el ramo de Hacienda. Una comisión de empleados

cesantes se encargó de formar et censo de pobl. y los registros

catastrales de la prov., y á los 56 dias concluyó su tarea. Des-

pués de manifestar la comisión el poco tiempo que invirtió en

el trabajo, y que nada encontró en el archivo de rent. que pu-

diera servirle; después de lamentar una y otra vez, que la falta

de datos estadísticos era el verdadero origen de que casi todas

las contr. de cuota fija que se impusieron, al menos én este si-

glo, habían sido del todo arbitrarias, como concebidas y dicta-

das sin conocimiento alguno, ni aun aproximado de la fortuna

pública, y arbitrarios también y aun desaunados los repar-

tos ya entre prov. , ya entre pueblos , dice ,
que reunidas va-

rias noticias que se pudieron adquirir de diferentes corpora-

ciones y particulares, noticias combinadas con las pocas que

se sacaron del archivo
, y las que facilitaron las oficinas de

prov. , se decidió á redactar la memoria en los términos que

se verá , cuando se descienda á los pormenores de las distintas

riquezas: limítase después la comisión á encarecer y con jus-

ticia su celo, á manifestar las dificultades con que ha luchado

y á reconocer con una franqueza que la honra, que su trabajo

está muy lejos de ser perfecto. Acompáñanse á la memoria 8

estados, de los cuales hablaremos mas adelante, entrando

ahora en el exámen de las diferentes utilidades , principiando

por la

Riqueza teriutorial. Él estado segundo de la matrícula

catastral (e\ primero es de pobl. y tienen ya de él conocimien-

to nuestros lectores), presenta los arriendos del diezmo en los

años 1837 , 38 , 39 , 40 y 41 , calculada la parte decimal de

los 2 últimos sobre la alícuota , ó sea el 4 por 100 que se pagó

en ellos , y la de 39 por e! término medio de ambos , median-

te no haberse recibido á tiempo el certificado de los remates

que se pidieron á la comisión del culto y clero de Santiago ; el

importe del año común ; el del producto bruto de la tierra ; la

tercera parte que se deduce por anticipo y gastos
, y los cap

imp. y prod. , asi por pueblos , como por distritos municipa

les. En este estado en que figuran todas las parroquias de esta

provincia se ve que los arrendamientos del año 37 produjeron

5.645,312 ; los del 38 subieron á 6.286,488; los del 39 llegaron

á 8.804,665 ; los de 1840 se aumentaron á 9.244,132 rs.

vn. , y los de 1841 bajaron á 7.657,698; que el año común
con el aumento de 10 por 100 , de que después hablaremos,

ofrece una suma de 8.486,016 ( ) rs.
;
que el prod. bruto de

(*) Hay una pequeña diferencia en esta suma que trae el docu

la tierra es 84.860,160 rs. ; que la tercera parte deducible por
anticipos y gastos asciende á 28.286,689 rs ("); que la cuota
imp. que resulta es de 56.573,471

, y el cap. prod. asciendeá
1,885.782,345 rs. A continuación del estado figuran las 3 no-
tas siguientes. Ñola primera. Por no ofrecer el papel bastante
campo

,
dejó de ponerse en columna separada la suma del quin-

quenio , bien que aun asi no ofreceria comprobación en últi-
mo resultado, porque no todos los pueblos sufrieron la opera-
ción por 5 años, sino algunos por 4 y otros por 3, según le-
nian arrendamiento. No¿a segunda. Por igual motivó no se
ha puesto tampoco con separación el 10 por 1 00 que se aumen-
tó al cap. imp. como ganancias de los arrendatarios, de que
se hace indicación en el epígrafe de esta columna numérica

, y
mención particular en el análisis de este registro. No/a terce-
ra* Para que la operación desde el año común apareciese sin
fracciones, se despreciaron los quebrados, fijándolos como en-
teros, ó en la tercera parte que se deduce ó del capital im-
ponible.

Esplicado muy en resumen el pormenor del estado segundo
de la matricula catastral, apellidado registro déla agricultura,
veamds las observaciones que presenta la memoria. «El poco
«ó ningún fruto sacado del examen del archivo de rentas de
«esta c. , máxime con respecto al valor de las prod. naturales,
«según lo manifiestan sus indicadas memorias, y la imperiosa'
«necesidad de descubrir algún medio que ofreciese ya que no
• resultados ciertos, al menos aproximados, para suplir aquella
«falta, pusieron á la comisión en el deber de buscarlos y aban-
donar la empresa, calculando mas ventajoso no continuarla
que llevarla á cabo sin los datos precisos. El del noveno y de

«la gracia del Escusado, ó sea las casas diezmeras tomado de
«un año cemun sobre los diez últimos desu existencia, parecía
«áprimeravistalaúnicabase en que la operación podia descan-
«sar con seguridad, porquesu pagoen mucha parte deaquel pe-
«riodo debió acercarse alo justo, bajo las influenciasqueenton-
«cesdominaban. Pero como de la primera renta, muchas parr.
«estaban esentas, y ademas no todas las propiedades terr. su-
«frian el impuesto decimal, en cuyo doble concepto quedaría
«siempre un hueco muy difícil de llenar que del todo viciaría
«los trabajos, la comisión para alejar este inconveniente tuvo
«que echar mano, á pesar de todas sus prevenciones, de los
«arrendamientos del diezmo en los cinco años de 1837 á 1841,
«calculados los de los dos últimos sobre la parte alícuota o
«sea el 4 por 100 que se pagó en ellos, y estimados los de
«1839 con respecto solo a las parr. pertenecientes al arz. de
«Santiago, cuyo certificado no ha podido conseguirse por el

«término medio de ambos, de cuyo modo se formó el quin-
«quenio que sirve de base al registro de la agricultura. No
«hay duda en que á falta de un catastro regular, el dato del
«diezmo que nunt a se pudo obtener hasta ahora que lo aclara
• el imperio de circunstancias especiales, es el único para ele-
i varse á conocer el valor de las prod. brulas de la tierra, al
«menos de aquella que diezmaban; ni la hay tampoco, en
«que si el año común del quinquenio presentase la verdadera
«estimación de la parte decimal, su resultado, ya que no ofre-
«ciese un todo completo de las prod. naturales, porque nunca
«comprenderla ja riqueza no sujeta al impuesto como prade-
«rias, leña, corle de maderas etc. ; sin embargo, hecha esta
«deducción se aproximaría muchísimo á la exactitud. Pero
«los arriendos que figuran en el estado, se resienten dema-
«siado de la poca religiosidad con que desde hace tiempo se
«pagaba el diezmo, descubriendo ademas los de los dos pri-
«meros años en su corto valor, cotejado con el de los siguientes
«la precipitación é inoportunidad con que se hicieron'cuando
«ya estaban recogidos los principales frutos de la cosecha; y
«bajo este doble concepto no es maravilloso que el quinque-
«nio que arrojan sea tan reducido. Coa arreglo á su año co-
«mun el valor de la prod. bruta de la agricultura, importa
«84.860,160 rs., que divididos entre los 400,000 hab. de la

«prov., toca ácada uno 212 rs. , cantidad que por si sola
«manifiesta la inexactitud del quinquenio, y mucho mas si
«se la compara con la de 453 rs. que en 1803 salía por per-
«sona de toda la prod. territorial, según los cálculos formados
«sobre el censo de aquel año. Es verdad que lá pobl. desde

monto oficial ; pero no la alteramos porque seria forzoso entonces va-
riar lodos los cálculos,

(**) También en esta suma se ha padecido una pequeña equivo-
cación,



CORUÑA. 83
«entonces tuvo grandes aumentos, subiendo de 10,951,000 al-

«mas que era la de aquella época, á cerca de 14,000,000 con

«que se cuenta en ella; pero también es innegable que la

«agricultura progresó en la misma proporción, sino la ha esce-

«dido; y de esta verdad tenemos la irrecusable prueba de que
• necesitando la prov. de la Coruña para su consumo anual

«hasta fin del siglo pasado, cereales, ó del interior ó del es-

• tranjero, hoy los esporta por miles de fanegas; bajo cuyo
«concepto, sien 1803 saliael prod. bruto de Ja tierra á 453
«rs. porhab. , ahora cuando menos debia ofrecer el mismo re-

«sultado, y para esto era preciso un valor de 181.200,000 en
«vez de los 84.860,166 que produce el año común. Mas pres-

«cindiendo la comisión de cálculos tan avanzados á pesar de
«que no carecen de fundamento, y concretándose al quinque-

«nio, confiesa francamente que los dos primeros años no de-

«bian figurar en el registro, por el corlo valor de sus arrien-

«dos, efecto necesario de la importunidad con que se hicieron

«estando ya recogida la parte mas principal de la cosecha,

«según se dijo antes; y que solo les dio lugar en sus colum-
«nas, por no aparecer tal vez demasiado rigorosa, y porque
«el Gobierno habia señalado para la operación el diezmo de
«1837, y aun exigía nota de su importe en órdenes de 31 de
«agosto último y 24 del mtís siguiente. Pero en su manó está

«ahora la elección del mejor medio, ya que ambos resultan en
«el registro; y aun pusde adoptar sin escrúpulo alguno de
«equivocarse el de los arriendos de 1840, que produciendo
• 9.244,132, dan un cap. imp. de 61.627,546 en vez de
«50.916,100, que es el que sale del año común sin la varia-

«cion que tiene el estado. La comisión se aprovecha de esta

«oportunidad para una observación de importancia. Al redac-

«tar el registro de la agricultura, llegó á convencerse que esta

«cantidad debia recibir algún aumento, sin que por eso se al-

« terasen los de los arriendos y se decidió á añadir un 10 por
«100 al año común, cuya circunstancia debe tenerse presente

«por si ocurriese comprobar alguua de las operaciones que lo

«producen. En efecto, para formar el cálculo sobre el diezmo,
«no bastan los arrendamientos, sino que es preciso tomar en
«cuenta las utilidades de los arrendatarios que también son

«prod. de la tierra; y esto justamente fué lo que hizo la eorai-

«sion apreciándolos en aquella parte alícuola, que unió al

«prod. del quinquenio, por no ofrecer el papel bastante cam-
«po para colocarla en columna separada. Es verdad que el

«Gobierno no las estimó mas que en un 8, al mandar qué la

• mitad del diezmo de 1837 se admitiese en pago déla contr.

«estraordinaria de guerra; pero la comisión atendiendo al cor-

«tisimo valor de las subastas en aquel año y en el sucesivo,

«ha creido necesario aumentar el 2, muy convencida deque
• aun con esto no se aproxima bien á la exactitud. Adoptado el

«pensamiento del diezmo como único y esclusivo dato, á falta

«de una estadística regular, para describir con alguna aproxi-

«macion el valor de las prod. brutas de la tierra, no fué preciso

«recurir á la parte de bienes desamortizados, ni próximos á
«desamortizarse, según lo previene el Gobierno en sus indica-

«das órdenes de 31 de agosto y 24 de setiembre últimos, por-

«que habiendo unos y oíros pagado el impuesto decimal, se

• suponen comprendidos en los arriendos que forman la base
«en que descansa el registro; siendo indiferentes para la ope-

« ración girada de esta forma que las propiedades territoriales

«tengan una ú otra procedencia. En la citada última orden
«prevenía también el Gobierno con el laudable objeto de im-
«primir en esla obra el sello de la mas aproximadaexaclitud,
«se examinase cuidadosamente el apeo ó catastro formado
«para el establecimiento de la contr. general en virtud del de-

«creto de 30 de mayo ele 1817; pero la comisión sin esperar
«la advertencia ya habia reconocido el archivo de rentas bus-
«cando con ansia aquellos trabajos para sacar de ellos toda la

«utilidad posible, y tuviera el disgusto de no encontrar mas
«que noticias de haber existido allí como lo dijo en su primer
«memoria, haciendo algunas observaciones de importancia
«sobre pérdida tan lamentable, que no se reparará en mucho
«tiempo ni sin muchos miles de pesos. Entre los puntos en
«que la comisión dudó un momento para la formación del re-

«gilro catastral de la agricultura, no mereció el menor lugar
«la designación de la parte que del valor del prod. bruto de la

«tierra, debia reducirse para fijar el neto, ó sea cap. imp., y
«confiesa francamente que si se hubiese dejado llevar de sus
«sentimientos, seria la cuarta en atención á los incontestables
« vicios de los arriendos, máxime en los dos primeros años del

«quinquenio. Pero al examinar el archivo habia encontrado
«como regla general en la imposición de todas las contr. lerr.

«de cuota fija, la deducción de la tercera parle para sacar el

«liquido sujeto de ellas, y no se atrevió á variar un tipo con-
«sagrado al menos por la costumbre, apesar de todas lascon-
«sideraciones que obran á favor de aquel pensamiento. For-
«mado asi el cap. imp. de la agricultura, la comisión lo elevó
«á prod. en una proporción geométrica al 3 por 100, aunque
«también hubo algunos instantes en que dudó, si debia gi-

«farla sobre aquel capital ó sobre el prod. bruto de la tierra.

• Sin embargo, se resolvió pronto la cuestión, atendiendo á
«que este envuelve anticipos y gastos que pertenecen á otros

«muy diferentes; y de este modo quedaron arreglados los

«trabajos de la parte mas interesante de la obra.»
Con muchas, con muchísimas observaciones de las que

presenta esta parte de la memoria de la matricula catastral, es-

tamos completamente de acuerdo: no pudiendo la comisión
adquirir un dato exacto , ya en virtud de relaciones dadas,
ya en virtud de trabajos hechos por laadm. para averiguar
sea la producción bruta, sea la materia imp. , la operación
mas fácil , la operación mas sencilla , la operación que mas á
la verdad se aproxima, es la que presenta el resultado del im-
puesto decimal. Si el pago se hiciera con exactitud , si el im-
puesto gravara con igualdad todas las tierras y todos sus pro-

ductos, el conocimiento de la cantidad obtenida, marcando
la procedencia de las mismas, esto es , la clase de frutos que
las habian producido, presentaría una estadística completa
de la riqueza territorial , al menos en la parle agrícola sujeta
al impuesto decimal ; pero desgraciadamente para los resul-

tados que nosotros apetecemos, no ha sucedido asi; primero,
porque no todos los productos de la tierra están sujetos al

diezmo
; segundo, porque no todas las fincas rústicas tenían

este gravamen ; tercero , porque en las gravadas la cuota de
exacción no era siempre igual; cuarto y último, porque hace
muchos años que hallándose en gran descrédito esta institu-

ciondel diezmo, se pagaba con poca religiosidad, muy particu-
larmente por los labradores ó colonos de grandes pobl., ó gran-
des cortijos. Guiados siempre por la mas estricta imparcia-
lidad en nuestros art., hemos hecho mérito de esta última cir-

cunstancia para deducir que en los pueblos de la prov., objeto
ahora de nuestro exámen , no es seguramente donde han sido
mayores las ocultaciones. Valor de la riqueza imp. por con-
cepto terr. según la matrícula 56,573,471 rs. : base de esla

süma, año común del producto decimal de un quinquenio y
aumento de un 10 por 100, ganancia de los arrendatarios.

Nosotros no podemos admitir los resultados de los años 1837

y 38, porque los productos de esta época se resienten ya de las

circunstancias en que se verificó la supresión de este impues-
to por las Cortes constituyentes

,
ya de la debilidad de acción

del Gobierno en aquellos tiempos, ya de la confusión y el des-
orden que caracterizaba todas las operaciones administrativas
que tendían á la exacción del diezmo. No podemos tampoco
admitir, al menos sin combatir, la supuesta ganancia de los

arrendatarios
, y aun pudiéramos citar hechos escandalosos

que demuestran si esto necesitara demostración, que esta clase

de arriendos sirve en último resultado para arruinar á los pue-
blos

,
para enriquecer gente atrevida y defraudar Siempre

las esperanzás del Gobierno. Teniendo pues como tenemos la

opinión que la imposición decimal no abarca la totalidad de
los productos de la tierra, y que han sido mayores los benefi-

cios que han ofrecido los arriendos.no se tendrá por perju-

dicial á los intereses de los pueblos á que nos referimos, adop-
tar como base de nuestros eálculos el resultado que ofrece el

térm. medio de 1839 , 40 y 41, admitiendo aunque con repug-
nancia y sentimiento el 10 por 100 del beneficio de los arríen-

dos. En tal caso la riqueza imp. como registro de agricultura

ó sea como utilidades de la tierra, es la que aparece de los nú-
meros siguientes.

Años.
10 por 100 be

Imper ledel ar- neficio del ar>

riendad ecimal. riendo
TOTAL.

1839 8.864,665
1840.. ..... 9.244,132
1341 7.657,698

886,460 9.751,131

924,413 10.168,545
765,769 8.423,467

25.760,495 2.576,648 28.343,143

Término medio. 8.588,831 558,882 0.447,713
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Según estos cálculos el término medio de los productos de

la tierra sujetos al impuesto decimal es de 94.477,130 rs. Aho-

ra bien , admitiendo las deducciones que por gastos hace la

matrícula catastral que figuran por la tercera parle del pro-

ducto bruto, la materia inip. asciende á 62.984,754 rs. (').

Hemos examinado para conocer si hay exageración en esta

cifra, tres datos y vamos á hablar de ellos ligeramente á fin de

demostrar que el resultado que ofrece el producto decimal de

los años 39 , 4o y 4
1

, no presenta todavía la verdadera rique-

za imp. por concepto terr. Dato primero: examinado e! esta-

do que manifiesta el producto que ha obtenido el noveno de-

cimal en la dióc. de Santiago que comprende la prov. de la

Coruña , resulta lo que aparece del trabajo siguiente:

AÑOS.

1802. . 907,367

. . 1.430,274

785,272

. . 3.507,675

. . 1.169,223

. . 649,819
594,806
508,334

584,319

De estos números se deduce que esta imposición en el últi-

mo trienio representa el 42' 1 1 por 100 de lo recaudado en el

primero, ó sea desde 1802 á 1804. Dato segundo ¡ en los tra

bajos del Sr. Reinoso, se dice que el término medio del diezmo

de 1837 y 38 fué de 7.070,000 rs. y el 4 por 100 , y primicia

en 1840, 4.799,000 , cantidad superior esta última á la pre-

sentada por nosotros con relación á documentos oficiales.

Dalo tercero : hemos examinado uno por uno los espedientes

que existen en el tribuual mayor de cuentas sobre productos

del noveno y escusado en los trienios de 1801 á 1803, de 1815

a 1817 y de 1824 á 1826, y de este estudio resulta que los

56.573,47 1 rs. suben á 87.528,871. Véase si podemos y debe-

mos insistir en presentar como riqueza imp. por concepto ter-

ritorial, la de 62.984,754 rs. Ahora bien , en vista de estos re-

sultados queda demostrado hasta el último grado de evidencia

que el censo de 1799 contiene escandalosas ocultaciones
, y

que en el resúnien de 1841 los comisionados de partido se de-

jaron llevar de un celo indiscreto
,
perjudicando mas bien,

que protegiéndolos intereses de sus representados.

Riqueza pecuaria. (*) En el registro de la ganadería se pre-

sentad estado que marca las utilidades anuales por este con-

cepto en cada uno de los distritos municipales de la prov. ; la

tercera parte que se deduce por razón de pérdidas y gastos, y
los capitales imp. y prod.: las sumas totales del estado son las

siguientes:

Utilidades anuales 5.481,520

Tercera parte deducible. . . . 1.827,173

Capital imponible 3.654,346

Capital productor al 6 por 100. 60.905,766

La memoria de la matrícula catastral al hablar del registro

de la ganadería, dice lo siguiente:

(') Nuestros lectores ya saben que no es este el modo que noso-

tros tenemos de calcular esta riqueza
;
pero este no impide que ad-

mitamos el resultado.

('¡ Hablamos de la riqueza peeuaria antes que de la urbana, por

ser esto el orden trazado por la matricula

LUNA.
«Entre los pocos antecedentes que la comisión halló en ú ar-

«chivo de rentas que fuesen apropósito para la redacción de
«este registro , llamó particularmente su atención un estado
«que en 18 de abril de 1821 , formó la Contaduría de la anli-

«gua Galicia, en vista de las noticias que presentara en aquella

«oficina D. Manuel Armero, comisionado que había sido por
«el Gobierno desde el año de 1817 , para el arreglo de la esta-

«dística, de cuyo documento resulta, que las utilidades de la

«ganadería importaban anualmente 20.000,000 de rs. Este da-
«lo numérico , del que solo puede corresponder una cuarta
«parle á la prov. de la Coruña, atendiendo á que si su pobl. es

«mayor que las restantes que componen el terr. gallego, es

«menor en esta clase de ind. , sirvió á la comisión de guia para
«sus cálculos , y obtuvo en fuerza de ellos la equitativa distri-

«bucion que aparece en el registro. En efecto, eslimando por
«labrador de carro , que es el nombre que aqui llevan los de la-

«branza estensá, tan solo á la mitad de los vec. de losayunt.
«rurales, en cuya imposición no habrá seguramente diferen-

«cías de importancia
, y computando á cada uno la pareja de

«bueyes que le es indispensable
, y que beneficia todos los

«años, y ademas una vaca de leche y cría, con que hace el

«mismo negocio, sin contar con el mas ganado vacuno, lanar,

«de cerda y caballar
,
que comunmente tienen los labradores

«se pueden apreciar sus utilidades de compraá venta en 140rs.
«anuales. Pues este es justamente el cálculo de que se sirvió

«la comisión para formar el registro de la pecuaria
, cuyo re-

«sultado se aproxima mucho á las noticias que el comisionado
«Armero dió á la con taduria general de la prov. de Galicia,

«debiendo tenerse presente que para que esta cantidad sea ma-
«teria imp. , se le deduce en el registro una tercera parte, por
«razón de pérdidas y gastos; y entonces en lugar de los 140 rs.

«serán solo 93 los que sufran contr. ; con lo que se minora el

«cálculo si es que puede haber algún inteligente que lo crea
«exagerado. Como los capitales que el labrador emplea en esta

«ind. le ofrecen generalmente tanto interés, la comisión pres-
«cindió de formar el prod. al 3 por 100 como lo hizo en el re-

«gistrode la agricultura
,
pareciendo mas natural elevarlo en

«la proporción del 0 y aun asi se nota un cociente bastante
«subido.»

Nosotros admitimos este dalo pero haremos sobre él algu-
nas observaciones. Consideramos que en la prov. de la Coru-
ña el ganado es mucho mayor que el que fija la memoria de la

matrícula: trátase de una prov. agrícola, donde la ind. de este

ramo está bastante bien entendida; trátase de un país que
se presta á la cria de todo ganado; pero como por otra parte
nosotros consideramos mucho mayores los gastos que ocasio-

na esta parte de la riqueza dúbica, no tenemos inconveniente

alguno en admitir la materia imp. que señala el estado de que
hemos hecho mérito.

Riqueza, urbana. El registro de edificios urbanos contiene
las 4 casillas siguientes:

Valor en renta 9.966,305
Tercera parte deducible. . . . 3.322,149
Capital imponible 6.644,156
Cap. prod. elevado al 3|p§ ('). 221.471,541

Veamos ahora lo que la memoria de la matrícula catastral

dice al hablar del registro de edificios urbanos.

«La formación de este registro constituyó á la comisión en
«embarazos muy difíciles

,
pues que si el archivo de rent. le

»ofrecia antecedentes de suma importancia respectivos á dife-

rentes ayunt. , sobre otros nada presentaba que envolviese

«utilidad; ynopodia figurarse que en estos dejase de haber
«alguna casa que no siendo de labranza perteneciese á la clase

»de edificios urbanos , máxime existiendo en cada felig. la

«rectoral, ó sea la del cura párroco, q'ue indudablemen-
»te corresponde á esta categoría , ademas de otras en

«que no viven labradores, sino vecinos dedicados á otras

"industrias, de los que no faltan algunos en todas las parro-

»quias. Con respecto á los primeros ayunt., es decir, á los que
"tenían antecedentes en el archivo, la comisión examinó las

"cantidades que por e«te concepto seles impusieron en cada
»uno délos 2últimosaños;económicos del trienio constitucional

»en razón de la inexactitud de sus matrículas: tuvo á la vista,

O Las 3 últimas partidas están equivocadas; la segunda debe ser

3.322,161 , la tercera 6.644,202 y la cuarta 221.471,800.
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"igualmente las rebajas que en virtud de varias reclamaciones

«les hizo la dip. prov. y la diferencia que la base ó dato numé-
rico que sirvió para apreciar el valor en renta de sus edifi-

«cios urbanos, y formarlos cap. imp. y productores que ofre-

»ce el registro. La comisión guardó sin embargo las debidas

«consideraciones con los ayunt. ,
cuya riqueza por este ramo

«habia bajado desde aquella época , máxime en el del depar-
tamento del Ferrol , en donde muchas casas están boy sin

»hab. y otras por inquilinatos tan cortos, que sin riesgo de
«equivocación, se puede calcular en una tercera parte próxi-

«mamente la disminución que desde entonces ha sufrido: efec

»to necesario de la marcha decadente de la marina de guerra;

«y bajo'de este concepto justo, aparece su ayunt. en el registro,

«con solo el cap. imp. de 1.115,552 rs. en lugar de 1.582,220
«á que se redujo su cupo en los iudicados años económicos
«después de la rebaja dictada por la diputación provincial. So-
mbre los ayunt. de que no existían noticias en el archivo, la

«comisión formó sus cálculos , estimando por felig. el valor en
«renta de la casa rectoral en 250 rs. anuales , y el de todas las

«restantes no habitadas por labradores en 100, bien convencida
«de que por este doble cómputo no se la tachara de exagerada,

«y fijó en virtud de él las cantidadesque correspondían á cada
«ayunt.

,
según el número de sus parr. Sin embargo , con res-

«pecto á algunas que personalmente conoce la comisión , se

«les hizo el aumento correspondiente á las casas comprendidas
«en la clase de edificios urbanos. Estimado asi el valor en ren-

«tade todos ellos, se dedujo la tercera parte por razón de huc-
«cos de inquilinatos; y sobre el líquido, ó sea capital imp.,
«se formó el productor en una proporción geométrica al 3
«por 100; tal es el análisis que la comisión hace de este re-

«gístro.»

Por las observaciones que hemos presentado al hablar de la

riqueza urbana en otros art. de intendencia
, podrán conocer

nuestros lectores, que la comisión que formó la matrícula ca-

tastral, admitió exactamente los principios que profesamos
sobre esta materia. Nosotros no consideramos nunca

, y la

comisión tampoco considera , como materia imp. el valor en
renta de la casa destinada á la labranza : siendo esto asi , es
claro que en la prov. de la Coruña, en la que según nuestros
datos no bajan de 98,000 los edificios habitables, es reducido,

muy reducido el número de casas sobre las que la adminis-
tración puede señalar un impuesto. Si para todas las casas,

absolutamente todas las de la prov. de la Coruña
, pudiera

considerarse su renta como materia imp. , aun admitida la

utilidad de 100 rs. anuales, mínimun do la memoria de la

matrícula catastral , esta riqueza deberia figurar según los

edificios habitables que nosotros hemos señalado por la suma
de 9.800,000 : cantidad que sube á la suma de 24.500,000 rs.

si la renta es de 250 rs. anuales, que es el otro valor que pre-
senta el documento oficial de 1842. Los precios que señala el

dato que es ahora objeto de nuestro exámen, son inferiores á
los que resultan del valor de las fincas del clero: el número
de casas vendidas en esta prov. fué de 25 1 ; y el de las por
vender 338 , que hacen un total de 589: el valor capital en ta-

sación de las vendidas fué de 5.102,660 rs. , y el de las por
vender de 2.020,940, ó sea un total de 7.123,600 rs. vu.: dis-

tribuida esta cantidad entre las 589 casas, resulta que cada
una tiene un valor en venta ó capital productor de 12,094 rs.;

y como la renta al 3 por 100 de la tasación de las vendidas
fué de 153,079 rs. y la de las por vender 60,628

,
cuyas dos

sumas forman un total de 213,707 , resulta en conclusión, que
la venta de cada casa es de 363 rs. vn. Hemos querido presen-
tar estas reflexiones razonando de este modo nuestra opinión,
que admite la riqueza imponible que por concepto urbano-se-
ñala la matrícula catastral.

Riqueza industrial. La matrícula presenta al hablar de
esta riqueza un estado que señala por distritos municipales
las utilidades anuales que rinde la industria de esta prov., la

tercera parte que se deduce por anticipos y gastos, y sus ca-
pitales imponibles y productor, cuyos totales son los si-

guientes:

Utilidades anuales 4.135,171
Tercera parte deducible 1 .378,361
Capital imponible 2.756,810
Id. productor elevado al 6 p § (") 45.946,878

[*] También estas tres últimas partidas están equivocadas : la

tercera parte deducible debe ser 1.378,390 ; el cap. imp. 2.756,780
y el cap, prod, 4.946,333 rs. vü.
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En el registro de la industria , la comisión que intervino en

la formación de la matrícula catastral , dice lo siguiente.:

«Una de las mayores dificultades en que hasta ahora trope
«zaron los gobiernos, aun los mas ilustrados para la forma-
«cion de sus estadísticas, ha sido la estimación délas uli-

«lidades de la industria , porque circunscritas generalmente
«sus operaciones al recinto de sus fáb. , talleres y escritorios,

«quedan fuera'del alcance de la vista pública que pudiera gra-
«duar sus rendimientos ; al paso que las producciones de la

«agricultura, de la ganadería y de edificios urbanos, no
«ocultándose tanto, se hacen á todos bastante ostensibles y
«se puede apreciar su valor formándose empeño en apurarlo.

»Y si por esta innegable consideración no fué dado á esos mis-
«mos gobiernos fijar de un modo , que se acercase á la exac-

titud esas utilidades, á la comisión debió serle esto mismo
«mucho mas imposible, todavía careciendo de los inmensos
«recursos de que ellos pueden disponer; y no será por con-
«siguiente maravilloso que en el registro padeciese algunos
«errores

,
que al fin nuuca serán en perjuicio del pueblo , pri-

«mera máxima que adoptó al emprender esta obra. En efec-

»to, destituida de lodo medio que pudiese inspirar algún gé-

«nero de confianza, recurrió á la junta de comercio de es-

»ta c. pidiéndole las bases sobre que habían repartido el sub-
«sidio con respecto á la industria ; y tuvo el disgusto de reci-

«bir su contestación fecha 6 del corriente, asegurando que
«los compartos se hicieran por solo el juicio prudente de los

«diputados, que al efecto concurrieron de diversos puntos;

«y que por consiguiente nada podia remitir
,
porque nada se

«habia hallado que fuese útil á estos trabajos. Colocada la co-

«mision en circunstancias tan difíciles , tuvo que echar ma-
«no, apesar de todas sus prevenciones, de los datos numéri-
«cos, que ofrecen no solo las patentes industriales espedidas
«desde 1836, sino las de los dos últimos años económicos del-

«trienio constitucional y los repartimientos del subsidio; con
«lo que después dediferentes cálculos y combinaciones, pudo
«hacer una segregación prudencial del comercio, que bajo este

«triple concepto estaba reunido á la ind., formar luego las

«utilidades de ella con respecto á cada distrito municipal y
«practicar en seguida las demás operaciones que aparecen de-

«talladas en el registro, debiendo advertir que la cantidad

«que presenta el cap. imp. de los ayunt. , es bien poco mayor
«que la que presupone la que actualmente pagan por las paten-

«les correspondientes á la ind. desús administrados; y que el

«productor es aparente en mucha parte , máxime con res-

«pecto á las facultades
,
que no exigen otro capital que el em-

«pleado en la carrera, como jurisprudencia, medicina etc.

«Sin embargo, se ha formado sobre el imponible en propor-
«cíon geométrica al 6 por 100, para seguir la marcha de los

«demás registros.

«

Diminuta en nuestro juicio se presenta la riqueza imp. por
concepto industrial: la misma comisión reconoce las graves
dificultades que encontró para adquirir noticias sobre este ele-

mento de la riqueza pública. Si se tienen pues presentes las

consideraciones que espusimos en la columna segunda de la

pág. 615 del tomo 6.", fácil será conocer que las muchas per-
sonas que contribuyen á formar lo que se llama en sentido ad-
ministrativo y económico riqueza industrial , han de presen-
tar forzosamente mayor suma de cap. imp. : por esta conside-

ración y teniendo presente el aumento que hemos fijado en

otras prov., elevamos las utilidades de esta riqueza á la suma
de 3.265,500 rs., con la íntima convicción

, deque no causa-

mos perjuicio á los intereses de las clases que contribuyen á sa-

tisfacer la cuota de este impuesto.

Riqueza cómercial. Con el mismo orden publica la ma-
tricula catastral el estado relativo á esta riqueza en las cua-

tro columnas siguientes:

Utilidades anuales 4.730,525
Tercera parte deducible 3.153,717
Capital imponible 52.651,955
Id. productor elevado al 6 pg (")• 1.576,808

Dice sobre el comercio la matrícula catastral lo que copia-

mos á continuación.

(') Se..sibls es haber de decir que también estas sumas están

equivocadas: la segunda debe ser 1.576.841; la tercera 3.153,682

y la cuarta 52.561,366 rs.



86 CORUNA.
«Si los gobiernos hasta los mas ilustrados hallaron siempre

«grandes dificultades para estimar las utilidades de la industria,

«no son menores las que encuentran para fijar las de la parte

«mercantil ; y aun de algún modo las superan miradas bajo

»cierto punto de vista. En efecto, encerrado el comercio en sus

«escritorios
, trabaja á veces tanto mas, cuanto menos movi-

«miento aparenta, y otras ostenta mucha acción, y en el fondo

«todo es nada ó bien poco, haciendo de esta forma ineficaces

»las investigaciones. Fuera de que al abrigo de sus operaciones
• misteriosas, se presta siempre disgustado á declaraciones que
«tal vez no debe; y también se corre un grave riesgo en exigír-

«selas, siendo el crédito cuyo brillo empaña un ligero soplo el

"manantial mas grande de esta fuente'de riquezas. La comisión

«apesardetodose ocupó de ella con ahinco; y aunque bien con-

» vencida de que los resultados estarán muy lejos de la exactitud,

»ha puesto sin embargo enjuego todos los resortes que se halla-

ban en la esfera de su actividad, principiando con el examen
«del archivo de rentas , en donde no encontró mas que las pa-

tentes y compartos del subsidio, que quedan detallados en el

«articulo de industria ; de cuyos datos numéricos al fin le ha
«sido preciso usar, para no dejar casi en blanco la operación

»en esta parte. Otro resorte fué el de la aduana, y en efecto

"obtuvo ele ella el movimiento del comercio por importación y
«esportacionde esta plaza, tomado del quinquenio que conclu-

»yo en 1841, cuyo año común presentando un valor de 35 mi-

llones, ofrece una utilidad de 2.450,000 rs. estimado al 7

«por 100. Pero no todas las importaciones se negocian aquí,

'•sino que entran por la aduana de tránsito para el interior
, y

«bajo este concepto fué preciso reducir la utilidad á t .800,000

»que producen un cap. imp. de 1.200,000, deducida la tercera

«parte por pérdidas y gastos como los demás registros. La
«junta de comercio á quien se oyó sobre este punto, pretendía

«demostrar en oficio de 6 del corriente; que el todo de las

«utilidades anua'es de la Cornña no escedia de 1.100,000 rs.

»de cuya cautidad se habia de rebatir la tercera parte. Sin em-
»bargo, la comisión no alteró su propósito, y el mismo re-

«presentaute de la junta , se conformó al fin con el pensamien-
to, después de las observaciones que le hicieron. Si con res-

«pecto á los demag puntos , máxime á l°s mas importantes,

«como las c- y v. cab. de part , hubiese los preciosos datos

«que ofrece esta aduana , el registro sin duda presentaría ma-
«yor exactitud. Pero á falta de establecimientos de igual natu-

raleza que ¡os proporcionasen , se ha recurrido á los gefes de
«hacienda y ayunt. de Santiago, Ferrol y Betanzos y clesgra-

«ciadamente ni de unos ni de otros se obtuvo ninguna ventaja,

«ni aun de algunos contestación, en cuya difícil circunstancia,

«la comisión tuvo que dirigir sus miras por otra parte. El co-

«mercio de Santiago habia estado reputado por los inteligentes

«como igual con popa diferencia al de la Coruña, y asi lo in-

«dican algunas notas encontradas en el archivo. Pero la estin-

»cion del voto y del diezmo , la supresión de las comunidades
«religiosas, y la desamortización de los bienes del clero secuiar,

«por cuyos conceptos entraban en aquella c. anualmente tantas

«riquezas, debieron refluir en el comercio, y hacerle bajar

«una tercera parte, que es en io que próximamente se calcula

«la pérdida que ha sufrido la masa general de ellas. Por este

«motivo s» reducen las utilidades en el registro á 1.204,620, en
«lugar de 1.800,000 que tiene la Coruña. Para determinar las

«de los demás pueblos de la prpv., la comisión tuvo que echar
«mano, según ya se dijo, de los datos numéricos que ofrecen
«los repartimientos del subsidio de comercio, y las patentes
«de esta época y el trienio constitucional, de cuyo modo for-

«mó los cap. imp. y prod., debiendo advertir que este es tam-
«bien aparente en gran parte, como el de la ind. , porque
«muchos comerciantes con un mismo cap. hacen 3 ó 4 espe-

«culaciones al año y obtienen igual numero de utilidades;

«otros especulan sin ninguno ó con muy poco, y otros tra-

«bajan solo por comisión.»
¿Qué diremos nosotros después de las observaciones que

presenta la comisión encargada de formar la matrícula catas-
tral de la Coruña? Nos limitaremos á deplorar que la adm.
no posea mas medios para averiguar la riqueza por concepto
comercial. ¿Cómo hemos de creer que el comercio de la Co-
ruña, pobl. importante, con relaciones en el interior de Espa-
ña y en las naciones estranjeras, no tiene mas riqueza co-
mercial que 1.200,000 rs.'? Acaso antes de concluir este

Diccionario adquiramos noticias para combatir estas y otras
relaciones, porque abrigamos la esperanza de que el Gobierno

procurará dará esta parte de la adm. la importancia qu<- en
sí tiene. Al concluir el examen de la riqueza comercial solo

diremos que la aumentamos con la misma proporción que lo

hacemos á la ind. con un cap. imp. de 3.734,500 rs.

Hemos terminado el examen de las riquezas terr. , pecua-
ria, urbana, industrial y comercial, y para dar completo el

cuadro de este trabajo, presentaremos en resumen el estado de
las contr' que en 1842 pagaba la prov., el tanto por 100 que
afectaba á la materia imp. y los cupos que pueden imponerse
por su equivalencia en los sentidos directo é indirecto.

Provinciales y agregadas.
Utensilios ordinarios. . . .

Idemestraordinarios. . . .

Frutos civiles

Subsidio industrial. . . . .

4.716,960 13

367,07!) 20
903,214 2

501,989 33

317,287 13
Cultoy clero 1.864,549 28

Total (') 8.671,081 7

Capital imponible 72.782,466
Tanto por 100 quesufre ("). 12'28 por 100

La comisión opinó que la prov. podría pagar las contribu-

ciones que siguen.
Por consumos sobre las tres cuartas

parles de provinciales 3.537,662
Directa sobre el capital imponible

al 10 por }00 7.278,246

Total. 10.815,908

Este es el resumen del estado 8.°, no habiendo hecho mérito
del 7.» que es el de capitales, porque de estos hemos hablado
ya al tratar con separación de las cinco distintas riquezas.

Corresponde hablar ahora por el orden rigoroso de nuestros
art. , de las cantidades que en diferentes épocas han ingresado
en la tesorería de esta provincia.

En el quinquenio de 1837 á 1841 según las actas de ar-

queo
, cuya copia tenemos á la vista , el total de ingresos

fué

Existencia en 1." de enero de 1837
Ingresos efectivos del quinquenio
Cuentas interiores del Tesoro. . .

Productos que constituyen las ren
tas del Estado 167.165,000

Ano común 33.433,000

174.342,508 27

2.229,116 11

172.113,392 16

4.948,392 10

Los años en que la prov. de la Coruña contribuyó con ma
yores cantidades á las arcas del Tesoro, fueron el de 37 y 39
en el primero subieron los ingresos á 47.788,336 rs. 19 mrs
y en efsegundo á 39.276,001 rs. En 1837 figuraban las par
tidas principales.

Anticipo de 200 millones por. . . . 6.699,987
Derechos de puertas 1.192,070 23
Frutos civiles. 1.314,434 29
Paja y utensilios 2.998,926 3

Provinciales encabezadas. ..... 8.218,937 24
Sal 5.890,042 18

Tabacos. 9.915,349

Total 36.229,747 29

EN 1839 FIGURABAN

Contribución estraordinaria de
guerra por 9.952,307

Derechos de puertas • 1.342,724

Frutos civiles. 651,806
Paja y utensilios 1.399,246

(*) También tenemos el disgusto de decir que la suma esia equi-

vocada en la matricula, porque presenta 8.941,081 rs. 7 mrs. y en
esto no culpamos á la comisión de cesantes; lejos de eso los conside-

ramos dignos del aprecio público y de la protección del Gobierno;

hubieron de valerse para sumar de otras personas que cometieron

las equivocaciones que lamentarnos.

(*) Este 12'28 es sobre ios 8.941,081 rs. que se fijó como total

de las contribuciones.
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Provinciales encabezadas. . . . 3.555,939
Sal 7.852,231
Tabacos 6.154,096 33

30.908,950 8

No hemos presentado el prod. del diezmo, porque las ac-

tas de arqueo no le fijan como nosotros desearíamos ; pero

para que nuestros lectores tengan una idea exacta , á los im-

puestos anteriores, unimos las sumasque por concepto decimal

aparecen de la matrícula catastral y el resultado entonces es

el siguiente

:

Importe del anticipo de los 200 millones, dere-

chos de puertas, frutos civiles, paja y utensi-

lios, provinciales encabezadas , sal y tabacos

en 1837 36.229,747 29
Importe de los arriendos del producto decimal

con el 10 por loo de beneficio á los arren-

datarios. 6.2o9,843

Total . 42.439,590 29

Importe de la contribución estraordinaria de
guerra , derechos de puertas , frutos civiles,

paja y utensilios, provinciales encabezadas,
'

sal y tabacos en 1839 30.908,950 8

Id. de los productos del diezmo con el 10 por
100 de beneficio álos arrendatarios 9.751,131

Total 40.660,081 8

En vista de estos resultados, digase de buena fe, si ha podi-

do contribuir con tan enormes sumas una prov. que solo tiene

17.739,824 rs. de riqueza imp. según la Junta de 1841.
Ya pasando á una época mas reciente , restablecida la paz,

disminuyéronse los ingresos por la sencilla razón de no exi-

girse tantos sacrificios á los pueblos, según aparece délos
números siguientes :

AÑOS.

1842 20.487,739 24
1843 18.114,496 10
1844 22.682,744 8

Total 61.284,980 8
Término medio.... 20.428,326 2

En estas sumas figuran los art. principales por las cantida-

des que aparecen en el siguiente estado:

Aduanas
Arbitrios de amort.
Derechos de puerta
Frutos civiles

Manda pia forzosa.

Papel sellado y do-

cumentos de giro.

Paja y utensilios....

Provinciales

Penas de cámara...
Subsidio industrial.

Sal

Salitre , azufre y
pólvora ¡..

Tabaco

1842. 1843.

2.931,686 7 2.382,076 26

60,870 15 141,306 20

1.546,419 28 852,935 23

331,796 5 350,879 12

13,640 27 12,086 22

244,793 26 187,667 6

1.391,087 11 1.224,665 25
3.513,926 16 2.964,125 21

111,704 9 202,200 2

167,305 20
,

155,706 19

2.148,530 22 2.093,766 1

82,868 87,816 17
5. "74 1,527 26 5.684,192 5

1844.

3.082,516 5

195,015 13

1.330,609 5

661,402 10

21,126 33

13,982 33

534,825 13

4.529,955 13

258,770 25

392,965 18

504,598 4

69,267 17

5.977,120 9

Dos obervaciones haremos sobre la nota de ingresos de los
años 42 , 43 y 44

; primera, que como las rent. de sal y tabaco
estaban arrendadas en aquella época , los ingresos deben pro-
ceder naturalmente de años atrasados; segunda, que los valo-
res de tabacos disminuyeron considerablemente en el trienio,
cosa que debe llamar mucho la atención del Gobierno.

Después de todas estas esplicaciones , de las que resulta á
nuestro juicio por una parte, que no tienen importancia ni el

censo de 1799 ni el trabajo de la junta de 1841 ; y por otra,

que la matrícula catastral se ha aproximado en cuanto ha sido

posible á la verdad
,
presentamos el siguiente

Resumen de la riqueza.

Riqueza territotorial 62.984,754
Id. pecuaria 3.654,347
Id. urbana 6.644,156
Id. industria] 3.265,500
Id. comercial 3.734,500

Total........ 80.283,257

Cuota señalaba' en varios impuestos. A continuación ve-

rán nuestros lectores las diferentes cuotas que la prov. de la

Coruña ha satisfecho en diversos impuestos, y el tanto por 100
en que están con relación á las demás prov. de España.

ÉPOCA DE LA
PUBLICACION

DE LAS LEYES.

Ley de 3 de noviem
bre de 1837: contri

bucion estraordina

ria de guerra
Ley de 30 de julio de
1840: contribución

estraordinaria de....

Ley de 14 de agosto

do 1841: contribu-

ción de culto y clero.

Ley de 23 de mayo de
1845: contribución

dicha de inmuebles
del nuevo sistema

tributario

CANTIDAD
TOTAL

DEL IMPUESTO.

603.986,284

180.000,000

75.406,412

300.000,000

Total 1,159.392,696 32 344.762| 2'79

CANTIDAD
SEÑALADA A
LA PROV. DE
LA CORUÑA.

18.012,212

4.450,000

1.864,550

8.018,000

provincias

de Espaüa

2'98

2'72

2'47

2'67

La ley de 3 de noviembre de 1837 señaló á la prov., objeto

ahora de nuestro exámen, por concepto territorial y pecuario,

8.185,816 rs. sobre los 353.986,284, impuestos á toda Espa-
ña , ó sea el 2'3l por 100. Por la misma ley se pidieron á la

Coruña 2,125,900 rs. sobre los 100.000,000 que gravitaron

sobre las riquezas ind. y comercial, ó sea el 2'12 por 100 ; y
por consumos se exigieron 7.700,496 rs. sobre los 150. 000,000
pedidos á toda la Península , ó sea el 5'13 por 100. En la ley

de 30 de julio de 1840, llamada también contr. estraordinaria

de guerra, se exigieron á toda España 180.000,000 de rs., ha-

biendo correspondido á la provincia de la Coruña las cantida-

des siguientes

:

Por territorial y pecuaria

Por industrial y comercial ,

3.000,000

1.450,000

4.450,000

Cuyas proporciones son: por el primer concepto... 67'42 pg
por el segundo id 32'58 id.

100

La suma pedida por terr. y pecuaria á todas las prov., fué

de 130.000,000, y la exigida á la Coruña de 3.000,000 rs., ó
sea el 2'31 por 100 : por industrial y comercial se impusieron

50,000,000 de rs., y á la prov. que describimos correspondió

1.450,000, ó sea el 2'90 por 100. En la ley de 14 de agosto de

1841, contr. dichade culto y clero, el total pedido fuéders. vn,

75.406,412, y el de la.prov. de la Coruña 1.864,550, ó sea el

2'47 por 100 de la cantidad primera. Afectaron las cuotas á
las riquezas terr. y pecuaria , ind. y comercial en la propor-

ción siguiente:
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Primer concepto ; 80
Segundo concepto.

', , 20

100

Pidiéronse á toda la Península por territorial y pecuaria

60.325,130 rs., y á la prov.de la Coruña 1.491,640,0 sea el

2'47 por 100: por ind. y comercial, á la primera 15.081,282

y á la segunda 372,910, ó sea el 2'46 por 100. Si cotejamos

las proporciones de las dos leyes de 1840 y 41 , el resul-

tado es el siguiente:

1840. 1841. TÉRM. MEDIO.

CORUNA.
Las mismas bases de territorial y pecuaria, consumos é

industrial y comercial, se adoptaron en esta ley, que las que se

tuvieron presentes para la de 1837 llamada contribución es-

traordinaria de guerra : parécenos por consiguiente oportuno
presentar las proporcione» de las dos leyes y el término medio
que resulta.

Riqueza terr. y pecuaria... 67'42

Id. ind. y comercial.. 32'58
80 73'71

20 26'29

100 100 100

Papel sellado y tabacos. Ingresó en la tesorería de la

prov. procedente del pape! sellado , en el quinquenio de 1837

á 1841, una suma de 3.005,000 rs. ó sea en año común 001,000

rs.; se recaudaron por la venta de tabacos 34.035,000 rs., ó

sea en un año común 6.807,000 rs., que deducida la tercera

parte considerada por nosotros como contr., asciende á

2.269,000 rs. ; los cuales divididos entre la pobl. de la matri-

cula catastral (405,265 habitantes), sale cada individuo á 5

rs. 20 mrs.

Nuevo sistema tributario. En la ley de 23 de mayo de

1845 se señalaron á la prov. de la Coruña las cantidades
, que

con su tanto por 100 sobre las totales pedidas á la nación es-

pañola, estampamos á continuación:

Riquezas. Total d< España. ' Paicinl de la Coniiia. Tanto ]>=

Territorial y pecuaria.. 300.000,000

Consumos 180.000,000

Industrial y comercial. 40.000,000

8.018,000 2'67

2.721,745 22 1'52

665,667 19 1'67

1837 1815 Ttrmioo «di

Riqueza territorial y pecuaria.

Id. de consumos
Id. industrial y comercial. .

2'31 2'67 2'49

5'I3 1'52 3'32

2'12 t'66 t'89

3'19 1'95 2'57

Pero según saben ya nuestros lectores, la ley de 23 de
mayo de 1845 fué alterada por el decreto de 4 de febrero de

1846 , siendo Ministro de Hacienda el Sr. Peña y Aguayo , re-

duciendo la contr. sobre bienes inmuebles .i 250.000,000 de
rs.; y en este caso las cuotas que hoy paga la prov. son las

siguientes

:

Por riqueza territorial y pecuaria. 6.680,000
Por consumos 2.721,745 22

Por industrial y comercial. . . 665,667 19

10.067,413 7

520.000,000 11.405,413 7 2'19

No necesitamos repetir aqui lo que hemos dicho diferentes

veces sobre las cantidades que pagan los pueblos, no tan

solo para gastos provinciales y municipales , sino también
para proporcionar nuevos ingresos al tesoro público. Unase
á los 10.067,413 rs. 7 mrs. , el .mayor valor de la sal,

del tabaco, papel sellado y otros objetos estancados , únase
el importe de las hipoteras y no habrá inconveniente en duc
plicar la suma que resulla por solo los conceptos territorial,

consumos, é industrial y comercial.

Empleados de la administración. Siguiendo nuestro mé-
todo tócanos ahora presentar el estado de los empleados de
esta prov. dependientes de los ministeriosde Gracia y Justicia,

Hacienda y Gobernación.

ESTADO de los empleados activos dependientes de los ministerios de Ge-acia y «Justicia
,
Hacienda)

y Gobernación de la Península que cobran sus haberes en la provincia de la Coruña.

1 Regente 36,000'
3 Presidentes de sala 72,000
9 Ministros 216,000
1 Fiscal 30,000 J

3 Abogados fiscales. 51,000

1

6 Relatores 30,8581
Audiencia . . . .( C Escribanos de cámara 31,901 ) 535,497

2 Oficiales del archivo 8,572

j

1 Tasador y repartidor 2,829

1

1 Portero 24,860
1 Mozo de estrados 2,113
6 Alguaciles 20,574
1 Ejecutor de justicia 8,760

'47 Jueces 374,500
147 Promotores fiscales. 174,900 i

107 Alguaciles 130,900 > 743,300
Gastos de la audiencia 33,000

'

Idem en Jos juzgados 30,000 i

1 Intendente 40,000

1

1 Secretario 12,000

1

1 Oficial 8,000 > 65,500
1 Portero 3,0001
1 Mozo 2,500

'

Subdelegado »

1 Asesor 4,000

1

1 Fiscal 3,000 \ 2o,000
1 Escribano 4,000

j

Subdelegado en Santiago. . . 14,000

1

1 Gefe de contabilidad 16,000 1

1 Oficial . lo,000 \ 37,000
2 Auxiliares 11,000 (

1.278,797

Ministerio de Gracia y
Justicia

Administra-
ción común

,

á todas las*

Rentas. .

I Juzgados de prime-

ra instancia . . .

Intendencia.

Subdelegacion.

Sección de contabi-

lidad



-Administración del

contribuciones di-

rectas

ildem de indirectas.

lid. de estancadas

Ministerio ¡

deHacienda\

,ld. de aduanas

Resguardo Terrestre.

Ministerio de la Goberna-
ción de la Península.

i Gobierno político..

I Archivo general de
Galicia

Protección y segu-
ridad pública. .

CORUNA.
1 Administrador 24,000^

1 Inspector primero 10,000,

1 Idem segundo 12,000

4 Oficiales 24,000
1 Portero 3,000
1 Administrador en Santiago. . 12,000
3 Oticiales 15,000
1 Portero 2,200,
1 Administrador 24,000
2 Inspectores 28,000
3 Auxiliares 18,000
1 Portero 3,000
1 Visitador de puertas 12,000

1

2 Cabos 8,000
<j Dependientes 26,280,
4 Pieles 32,000
4 Interventores ........ 32,000

1

4 Mozos , . . . . 8,000
1 Aforador de vinos 4,000
1 Administrador 20,000

,

2 Inspectores 2 ¡.,000

1 Auxiliar.. . 6,000 I

1 Portero.. 3,000
i Mozo de almacén 2,500
14 Administradores subalternos. 48,000

|

45 Verederos yotrosdependienl. 58,000
1 Administrador en la capital. . 20,000^
2 Inspectores. 28,000
4 Oficiales 24,000
3 Vistas 24,000
1 Ausiliar 4,000 i

1 Alcaide 8,000 j

1 Interventor 8,00i.

1 Marchamador 4,000
¡

1 Pesador í-,0001

1 Portero de entradas 2,500\
1 Idem de salidas 2,500
4 Mozos 8,000

Administrador en el Ferrol. . 8,0001

89

108,200

195,280

161,600

1.583,893

231,000

NOTA. El Resguardo Marítimo, una goleta , un Lugie y una
barca á las órdenes de un comandante

, cuya autoridad se estiende
á las prov. de Guipúzcoa

, Pontevedra, Santander y Oviedo.

1

1 Interventor 6,000

1

1 Olicial 4.000
2 Vistas 11,000
1 Alcaide 5,000 ¡

1 Interventor 5,000
1 Marchamador pesador 4,000
3 Mozos.. . , 6,000
5 Administradores subalternos. 25,000

/

5 Interventores ídem 20,000/
1 Comandante primero 20,000
1 Capitán 12,000~
3 Tenientes 24,000
6 Subtenientes 36,000
1 Sargento primero 3,650

10 Idem segundos 32,850
10 Cabos primeros 29,200
21 ídem segundos 53'o55
212 Individuos de tropa 464,280
4 Patronos de mar 1 0,220

3 i- Carabineros idem 74,460
1 Gefe político 40,000
1 Secretario 24,000
1 Oficial primero 11^009
1 Idem segundo 10,000

. 2 Idem terceros , . . 18,000
2 Idem cuartos . 16,000
1 Portero 3,600
Gastos de escritorio 24,000

1 Archivero 12,000
2 Oficiales 11,00o 1

1 Escribiente 3,000
1 Portero.. . 3,000

'

Consignación para gastos.. . 2,000,
1 Comisario 12,000 1

10 Celadores 35,000 >

9 Agentes 19,710 (

RESUMEN.
Minisl. de Gracia y Justicia.

Idem.

760,315

146,000

31,000

C0,710

214,310

de Hacienda.
Idem de la Gobernación.

1.583,895)
1.287,797 }
2i4,310

j

3.107,002
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Aduanas. Con la estension posible hemos tratado y segui-

remos tratando de las aduanas de esta prov. en los respecti-

vos puntos donde se encuentran , limitándonos á presentar los

productos obtenidos er» diferentes épocas. La suma recaudada
en el quinquenio de 1837 á 1841 , fué de 8.055,000 rs. ,ósea
en un año común 1.731,000 rs. vn. : en el trienio de 1842 á

CORUNA.
1844 se elevaron los ingresos á 8.396,279 rs. 4 mrs. , ó sea en

un año común 2.798,759 rs. 24 mrs.

Bienes dei, clero Por el siguiente- estado , con el cual

concluimos nuestro art. de intendencia , se verá el número de

Tincas rústicas y urbanas, foros y censos, que el clero secular

y regular de esta prov. poseía

BSienes del clero rey, y sec. vendidos hasta fin dejiilio de 1845 y que lian quedada por Tender.

NUMERO DE

FINCAS.

VALOR CAPITAL DE LAS FINCAS.
TOTALES.

RENTA AljüAL.

< i'. .1 J . al ' nnr \M< Ai\ Talar

PROCEDENCIAS RUSTICAS. UHHANAS. '..'[íul de La fcasac

i

Á
H
O
H

Tasación. Remate. Tasación. Remate.
\

Tasación Remate.
Fincas

rúsücss. t

Fines»

rbanas.
TOTAL.

Bienes vendidos. RS. VN. RS. VN. RS. W. RS. VN. RS. VN. RS. VN. RS. VN. P S. ÉH. RS. VN.

Clero re- » Frailes,

guiar.. / Monjas.

'. 9G

28

ill

50
o ¿y

¡
78

Cl "7 Q E A i A

357820

i AA O E f¡ O A

1333210

( /. A ( C 7 A

354310

O Af 1 R OA-oí i o u

u

736200
4276180
712130

12697180
2069410 10735

44756
10629

128306
21364

456
678

LUI

90
00/

768
0 1 4¿o <5U

2902670
L looo/OU
4790040

lololou
3256480

O4-0 / oyu
0123300

4989010
6159150

14766590
10919340 87080

r con-

97694

149670
184774

Total , 1134 251 1385 6045500

1 1 "

16154740 5102000

!

953319Q 11148160 25685930 18Í3G5 153079 334444,

Bienes
por vender.

— -
j

Clero re- 1 Frailes,

guiar.. / Monjas.
9

143

144

1

153

144

1136350
115200

1136350
115200

435890
2000

435890
2000

1572240
i 17*)nO

1572240
1 17200

3i690
3456

13077
60

47167
3516

Clero seculai
"

152

9765

145

193

297
9958

1251550
21219170

1251550
21219170

437890
1583050

437890
1583050

1689440
QA990

A

1689440
90809990

37546
636575

13137
47492

50683

Total 99Í7 338 10255 22470720 22470720 2020940 2020940 24491660 24491660 674121 60629 734750

Foros y censos.

Clero re- 1 Frailes,

guiar.. / Monjas. » >»

10834
825

»

» » a

a 13949270
4561640

13949270
4561640 i

778310
141666

» »

11659
14946 »

n

»

18510910
33710940

18510910
33710940

n 919Í76
1011328

Rebaja délas carg

Valor capital y
renta líquida de

los foros y censos

» » » » » 11

1931304
202330

2660Íi
» 9 5) 52221850 *5222185C a - 1728974

Valorcapital y reí

ta líquida de lo

bi enes por vend.

con inclusión d

los foros y censo

1

5

3

S »

t

» » » 1) 767135K) 767135K) >.
1

w 2463724

Valor capital :

renta líquida ú

todos los biene

que poseía el ck

y

e

s

» i) » 8786167 0 102399440 » » 279816S

NOTA. En el número de las 161 fincas urbanas vendidas
,
procedentes del c'ero regular , se incluyen 3 edifkios conventos

de frailes, que habiendo sido tasados en rs. vn. 51,810, se remataron en rs. vn. 215,200.
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Consecuencias que se desprenden del Estado que antecede
1.

a El número de fincas rurales y urbanas que poseía en
esta provincia el clero regular de ambos sexos , era de 94
de las cuales 607 se han vendido, y las que poseía el clero

secular ascendían á 10,726, de las que solo sellan vendido 768.
2. 1 Las 1385 fincas vendidas, procedentes de ambos cle-

ros, fueron tasadas en 11.148,100 rs. vn. y su remate ha pro-
ducido para la amortización de la deuda pública, un valor de
25.985,1)30 rs. vn.

3.-' La renta anual de las fincas que pertenecieron al clero

regular y secular, calculada al «3 por 100 de su valor capital
en tasación, ascendía á 1.069,194, y la que corresponde en el

día á las fincas no vendidas es de 734,950, cuya cantidad
unida con los 1.728,974 de liquido producto de los foros y
censos, despuesde rebajadas las cargas, compone un total de
2.463,724 de que puede disponer el Gobierno para hacer frente

á Jas atenciones del culto cualquiera que sea la disposición
que se tome respecto á la devolución de estos bienes al clero.

CORUJA: part. jud. de término en al prov. y aud. terr
de su nombre , c. g. de Galicia y dióc. de Santiago: compren-
de los ayunt. de Alvedro, Arteijo, Carobre, Carral

,
Coruña,

Oleiras y Oza que reúnen mas de 480 pobl. pequeñas , distri-

buidas en las 61 felig. siguiente:

Alfaro ó Perillo Sta. Leocadia
Alraeiras .. San Julián
Aneéis San Juan.
Andeiro San Martin.
Armenton San Pedro.
Arteijo Santiago.
Barrañan San Julián.

Burgo Santiago.
Brejo San Pelayo.
Bribes Sta. Maria.
Cambre Sta. Maria.
Cañas Sta. Eulalia.
Castclo Santiago.
Cela San Julián.
Celas Sta. Maria.
Cecebre San Salvador

í San Jorge,

Coruña fau N'co)ás,

1 Sta. Mana y
( Santiago.

Culleredo San Esteban.
Chamin Sta. Eulalia.

Dejo...„ Sta. Maria.
JJomeda San Martin.
Elviña ... San Vicente.
Iñas San Jorge.
Larin San Esteban.
Ledoño San Pedro.
Lians Sta. Eulalia.
Loureda Sta. Maria.

Mayanca San Cosme.
Meigigo San Lorenzo.
Monteagudo.. Sto. Tomé.
Moras San Esteban
Nos San Pedro.
Olciros S(a. Maria.
Orro San Salvador
Oseiro San Tirso.

Oza Sta. Maria.
Paleo San Estéban.
Pastoriza Sta. María.
Prabio San Juan.
Quembre San Pedro.
Rutis Sta. Maria.
Serantes San Julián.

Sergude San Julián.

Sésamo San Martín.
Sigrás Santiago.

Sorrizo San Pedro.
Suebos San Martin.

Sueiro San Estéban.
Sumió Santiago.
Tabeayo San Martin.

Temple Sta. María.
Veiga Sau Silvestre

Veira Sta. Maria.
Vigo San Vicente.

Vigo Sta. Maria.
Viñas San Cristóbal

Yisma San Pedro.

Sitüacion y clima. Colocado al NO. de la prov. y cerca-
do por el occéano desde el NE. hasta O. cubriendo las aguas
toda la parte N. , disfruta de un clima templado, buena ven-
tilación y despejada atmósfera

;
ninguna enfermedad endémi-

ca se conoce en los pueblos de este part. y aun las comunes
no se hacen sentir de un modo notable.

Término y confines. El térm. jurisd. de este part. se es-

tiende como unas 4 leg. de N. á S. y 3 de E. á O. , limita por
el N. con el occéano ; al E. con la ría y part, de Betanzos, me-
diando 4 leg. de una á otra cap.; por S. con el de Ordenes

f
leg. á la Coruña; por SO. con Carballo 5 leg.

, y por NO.
con la costa que principiando en el térm. municipal de Arteijo,
corre hasta la ría de Betanzos , comprendiendo la de la Coru-
ña

, cuya descripción puede verse en la que hemos hecho de
toda la costa de esta prov.

Ríos y montañas. El Mero
,
que bajando por el térm. mu-

nicipal de Abegondo, entra en el de este part. jud. , es el úni-
co que merece el nombre de r. entre los diversos que bañan
este territorio ; él recibe por su márg. der. las aguas que cor-
riendo por la felig. de San Salvador de Cecebre , fertilizan los
campos de las de Prabio y Cela , y las que desde San Jorge de
Iñas llegan á incorporársele pasado el puente del Bugo : todas

estas aguas proceden de las vertientes de la cord. que desde
la punta de Torrella se estíende formando el lím. E. del part.

y que dividida en dos ramales el uño toca en la carretera de
Betanzos á la Coruña

, y el otro se dirije por la parte NE. de
la misma carretera hasta terminar en la ria, en la cual desem-
bocan las aguas que se reúnen entre Serantes y Mayanca

, y
traen origen de las vertientes occidentales de la indicada cord.

como también lo tienen las que bajan por Sla. Maria de Olei-

ros y'San Martin de Dornedu.á la mencionada ria. Esta recibe

por la parte occidental las aguas que toman origen de los mon-
tes del térm. de Sta Maria de Pastoriza , las que dejando á la

der. á San Cristóbal de Viñas , se incorpora con las que bajan
por entre esta última felig. y la de San Vicente de Elviña;
forman un solo r. y pasan cá desembocar, como se ha dicho,

en la ria de la Coruña , bañando por O. y NO. el terr. de Oza.
El r. Bolaño nace en el térm. municipal de Arleijo, se dirige de
SE. á NO. tocaudo ta San Tirso de Oseiro, San Julián de Bar-
rañan y Santiago de Suebos, entrando en el occéano por la en-

senada que forma la costa entre la punta de San Pedro y
puerto de Cayon. En fin, el Barcia fertiliza los campos ó valle

ele San Silvestre de Veiga , corre por entre San Julián de Ser-

gude y San Estéban de Sueiro , y dejando á la der. á Santia-

go de Sigrás, desagua en el Mero, quien lo recibe por su mar-
gen izquierda.

Fue[\tes y agoas mineramss. Gran número de fuentes de
abundantes y cristalinas aguas se encuentran en este terr.,

donde las hay también minerales, como lo son las que surten
los baños de Arteijo, en la felig. de Santiago del mismo nom-
bre, y de cuyo establecimiento hablamos en el art. de Coruña
provincia.

El terreno participa de monte bastante arbolado , llanos de
buena calidad y frondosos valles.- se cuentan entre estos el de
Elviña, con 3/4 leg. de largo sobre 1/2 de ancho ; el de Culle-

redoque alcanza á 1 leg. cuadrada, y el de Veiga con la esten-
sion de 1 leg. de long. y 3/4 de lat. , los cuales , asi como al-

gunas fértiles cañadas , se prestan al cultivo , si bien carecen
del riego artificial con que en gran parte pudieran proporcio-
narles los r. y arroyos de que liemos hablado.

Caminos: la carretera de Madrid á |a Coruña que cruza la

ria y puenle del Burgo con portazgo á 1 leg. de aquella c. , y
el camino de segundo órden que desde dicha plaza se dirige á
Santiago, son los principales queatraviesan este part., si bien
los hay en mediano estado para el puerto de Cayon, pasando
por el arenal de Barrañon; para Carballo, cruzando por Arteijo,

y otras veredas que ponen en coniunicacion á todas las felig.

con mas ó menos comodidad, y enlazando con dichos cami-
nos , como también con el de herradura que pasa por la cum-
bre de la colina procedente del Tallo , y es el mas corto
entre Santiago y la Coruña : la dist. que media entre las cap.
de los ayunt. y de estas á las de prov. , aud. , c. g. y dióc,
aparecen en el siguiente cuadro.

CORUÑA: cap. de prov. part. jud. aud., y c. g.

1 1/2 Albedro.

1 1/2

2 1/4

1/2

9 1/2

1 1/2

1/2

1 1/2

98 1/2 97 1/2

Arteijo.

Cambre.

Carral.

1 3/4

2 1/2

2 1/2

1 1/2

91/2

99

cap. de
ayunt.

I 1/2

1

U/2

97

21/4

1/2

Oleiros.

I 3/4

61/2 8 3/4

98

Oza.

Santiago dióc.

96 1/2 98 93 1/2 1 Madrid.

Correos. La correspondencia que llega á la cap. del part.

los domingos, martes y viernes
, y sale los lunes , miércoles

y sábados , se distribuye y reúne en la adm. principal, á don-

de concurren varios peatones ó baligeros , quienes la reparten

entre las cap. de ayunt. y felig. que se encuentran á alguna

dist., bien que en lo general los interesados por sí, ó por medio
de los concurrentes al mercado, obtienen la correspondencia

en la misma ciudad.
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Pesas y medidas. Se usa de la libra gallega compuesta de

20 onzas españolas , asi es que su quintal de 4 a. de 25 libras,

equivale á 125 de. las llamadas castellanas. Para la medida de
áridos se valen del ferrado, de los cuales 100 equivalen a

29 3/4 fan. castellana, y loo de estas á 336 ferrados: acerca
de estas medidas , asi como de las de líquido y estension, pue-
de verse lo que decimos en el art. de la Coruña (prov.).

NUMERO DE CONCURRENTES.

ESCUELAS.
ra

Ayunt. Almas

,

•3
Priv o

H
Ni fias l'o tal.

7 .47,644

Superiores...

Elementales.

Incompletas.
7

2

1

22

19

1

29

51

635
742

28

452
364

28
1087

1106

Totales

.

~9 ~
8? 1377 844 2221

Maestros.
Con título. ..

Sin título...

10

21

29
21

39

12
81

Proporción de
f
Escuelas con los ayunt U'57 á 1

lai< Almas coní
¡

as cuelas,. 588'20 á 1

^
( los concurrentes 21 45 a 1

Según se demuestra en el estado que antecede, la instrucción
pública en este part. jud. , no se baila tan abandonada como
en el de Carbabo; sin embargo, menor que en el part. de Ar-
zua

,
apesar de que solo eu la cap. se encuentran 16 escuelas

para niños y 25 para niñas.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud. en

el año de 1843 fueron 103 ; de los que resultaron absueltos

de la instancia 21 ; libremente 12 ; penados presentes 66 ; con-
tumaces 3 ; reincidenles en el mismo delito 21 , y en otro di-

ferente 5 , con el intervalo de 4 á 17 meses; de los procesados
20 contaban de 10 á 20 años de edad ; 07 de 20 á 40 ; 12 de
40 en adelante

;
ignorándose la edad de 4 ; 90 eran hombres y

13 mujeres; 68 solteros y 35 casados; 4 sabían leer; 44 leer y
escribir ; 12 carecían de toda instrucción ; no resultando es-

presada esla circunstancia en 43 individuos; 8 ejercían profe-

sión científica ó arle liberal, y 95 artes mecánicas.
En el mismo periodo se perpetraron 69 delitos de homicidio

y de heridas; en su egecucion se emplearon 6 armas de fuego
de uso licito, 3 de ilícito , 6 instrumentos contundentes y 9
cu ya especie se ignora.

CORUJA : c. con ayunt.
,
cap. de la prov. civil , intenden-

cia , comandancia general , aud. terr., part jud. y de rent.,

del 4.° departamento de artillería y prov. y part. roarit. á que
da nombre , es residencia de la c. g. de Galicia, está compren-
dida en el departamento y tercio naval del Ferrol , y en la

dióc. de Santiago.

Situación y clima. Se encuentra al NO. de la Península y
en el vértice del ángulo que forma la costa cantábrica y la oc-

cidental á los 43" 22' 33" de lát. y 4" 4i' 0" long., occidental

del meridiano de Madrid con relación al que pasa por el cast.

de San Antón : colocada en una península con 1/2 leg. de es-

tcnsioii de N. á S. y poco menos de E. á O. , forma dos senos,

uno al E. que declina al S. , donde se halla la bahía y puerto,

y otra al O. que es el punto denominado ensenada del Orzan;
está desabrigada por N. y NE. , y los vientos que por estos

puntos le combaten son secos y frios, al paso que por S. , SO.
y NO. son algo templados, húmedos y acompañados de llu-

vias y temporales durante su dominación
,
que es muy fre-

cuente en invierno ; y si bien interpuesta una colina que res-

guarda la bahia queda en descubierto, la pobl. su temperatu-
ra es como se nota en el siguiente cuadro :

Variaciones de la temperatura

de la atmósfera.

Octubre de 1844. . . . 15"72cent.
Noviembre. ...... li'9
Diciembre 9'95

Término medio. . . 12'52

Enero de 1845 lo'9
Febrero 10'8

Marzo 12'5

Abril 15'4

Mayo , . 17'9

Junio. ........ 20'8

Julio 22'4

Agosto 22'1

Setiembre 19'7

Octubre 19'2

Noviembre 17'8

Diciembre 10'6

Término medio. . . 16'5

Enero de 1846 ll'95
Febrero 11 '33

Marzo 13'42

Abril
,

15'39

Mayo 16'84

Junio 21'94
Julio 24'13

Agosto 22'58

Setiembre 20'88

Octubre 16'71

Noviembre 14'6

Diciembre 9'06

Término medio. . . 16'57

Variaciones de la presión

de la atmósfera.

32'28 pulg.' esp.
s 0'7493 metros.

32'38 0'7515

32'3 0'7498

32'32 07502

32'55

32'54

32'32

3 2 '3 4

32'47

32'5

32'49

32'46

32'39

32'43

32'3i
32'77

32'46

0'7556

0'755i
0'7503

07508
07538
0'7543

07541
07536
0'7518

G'7528

07508
07507

07537

32'54

32'5l
32'40

32'34

32'45

32'46

32'41

32'43

32'37

32'38

32'42

32'16

32'41

07554
07546
07536
0'7508

0'7533

0'7536

07523
07528
0'7537

07515
0'7526

07465

07526

45

177

143

26 21

135

125

Vientos dominantes

en cada mes.

SO.
NE.
NE.

9 dias.

10

9

NE.
NE.
NE.
SO.
NE.
NE.
SO.
NE.
NE.
NE.

3 SO.
'NE.

SE.

53

87

dias cada uno

S.

NE.
SO.
SO.
N.
NE.
NE.
NE.
N. y NE.
SO.
SO.
Ni

13

6

16
11

10
11

8
11

9 dias cada uno.
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Convendrá tener á la vista que para las observaciones que

anteceden, hechas por el licenciado en medicina don Benito So-
telo , en la cátedra de matemáticas del consulado se ha toma-
do el térm, medio de dos observaciones diarias á las 9 y 12 de
la mañana.

Los vientos N. y NE. que reinan en el eslió , mitigan los

calores de esta época, en la cual ninguna enfermedad predo-

mina; no asi en el otoño, en cuya temporada se presentan

algunas disenterias biliosas , que suelen conservarse con algu-

nas modificaciones, hasta el invierno, en que con la humedad
y los destemplados vientos de S. y SO. , se manifiestan fiebres

gástricas catarrales que degeneran en pútridas , cuyo carácter

maligno va desapareciendo y tomando el bilioso, desde luego

que se aproxima la primavera ; finalmente, para dar una idea

mas completa del estado sanitario de esta c. , presenta-

mos el

Movimiento ric la población en 1S-1X.

BAUTISMOS. "MATRIMONIOS. DEFUNCIONES.

HIJOS DE SOLTERO. VIUDO.

LEGITIMO MATRI- FUERA DE MATR1 SOLTEROS. CASADOS. VIUDOS.
MONIO. MOMO CON CON

Varón Total Varón. Hcmb. Total Solt. Viuda. Solt. Viuda Total. Varón llerob. Varón llemb Virón llcmb. roiii.

164 139 303 20 12 32 G4 7 4 75 80 80 20 19 6 27 232

23 15 38 2 3 ó 11 1" » 1 12 23 8 14 1 5 5 56

129 130 250 27 31 58 51 6 7 1 65 70 99 23 18 6 21 237

11 13 24 1 1 2 4 i 2 6 5 9 1 2 ]) 1 18

Cuerpo nac. de arlill. 4 3 7 » n 2 i 2 4 3 í 1 11 8

» » )) » • » 51 2 * 3 56

» » >> 78 75 153 » • )) » 20 46 16 13 11 13 119

Totales 331 300 631 128 122 250 132 13 14 1 160 253 242 79 53 32 67 726

Instado numérico por edades délas defunciones ocurridas en dicho año.

San Jorge • . .

Santa Maria ¿

San Nicolás i

Santiago

Cuerpo nacional de artillería

Hospital militar

Id. de Calidad. ......

Totales. .

-o

o o

S '3

37

178 128

22

33 17 22 52 32 15 15 23 27 30 29 29 20 14 LO

232
56

237

18

8

56

119

"20

De los datos oficiales que dejamos sentados , se deduce, que

los nacidos con los muerfos están en rázon de 1'138 á 1 , y que

teónstando la pobl. de 19,760 almas, las defunciones ocurridas

están en la relación de 3'66 por 100, asi como entre varones

y hembras se encuentra de 1'005525 á 1 , los solteros y solte-

ras 1'5 por 1 , las de casados y Casadas 1'49 por 1 y la de viu-

dos y viudas 0'4 8 por 1. Se deduce también haber nacido uno

por cada 22'429 de los hab. , haberse contraído 1 matrimonio

por 123'5 almas y haber fallecido 1 por 25'84
;
finalmente,

btra observación pudiera hacerse, y es la de los nacidos de le-

gitimo é ilegítimo matrimonio, los cuales se hallan en razón

Be 2'524 á t ; diferencia poco notable si se tiene en cuenta qiie

)á c. de la Coruña es una plaza de armas co:o no pequeña guar-

nición y un puerto bastante concurrido
,
cuyas causas pro-

ducen un efecto natural que en otro pueblo pudiera atribuirse

á desmoralización.

Recinto y fortificación. Las fortificaciones de la c. y
plaza de la Coruña

,
cuyo primer origen data desde el reinado

de D. Enrique III, en cuyo tiempo se imponían ya multas

tara la edificación de los muros , eran sin embargo en aquella

época, de corta cantidad é importancia , y se mantuvieron en

este estado hasta que en el año de 1702, siendo considerable

la pobl. , y conocidas las buenas disposiciones de su puerto,

asi como lo ventajoso que era tenerlo resguardado y á cubier-

to de todo insulto , se pensó por parte del Gobierno en fortifi-

car la c. de un modo que la constituyese una plaza respetable.

A este fin el ingeniero francés Mr. Reinaud , formó el primer
proyecto que sirvió para desde luego dar principio al frente de
fortificación , comenzando por el revellín que á él correspon-

dían ; mas habiéndose suspendido estas obras por muchos
años, y permitido, en este periodo de tiempo, labrar casas sin

tener en cuenta el proyecto formado , resultó que cuando pos-

teriormente (y á consecuencia de los fundados temores que
había de que los ingleses atacasen la plaza en el año de 1746)
se decidió definitivamente la egecucion de dichas defensas , se

suscitaron varias cuestiones acerca del proyecto que sobre el

particular debería seguirse, y que habían sido formados por
los mejores ingenieros directores, tales como D. Pedro Mon-
tagú, D. Juan Laferriere, D. Diego Bardik , D. Miguel Ma-
rín y D. Pedro Martin Cermeño , cuyas diferencias versaban
no tanto sobre la forma que debería darse á la fortificación,

en lo que diferian poco los pareceres , sino acerca del sitio

donde convendría establecerla ; resultó , decimos , que sin ate-

nerse á ningún proyecto especial y en atención á la urgencia

con que el Gobierno exigía la realización de aquellas obras , se

procediese á egecutarlas, y llevarse á cabo por los ingenieros



CORUÑA. 95

directores que sucesivamente pasaron á la Coruña, procurando

cada uno de ellos enmendar según su parecer , economizar

según las circunstancias y dejar las fortificaciones en los tér-

minos en que existieron hasta el año de 1840 que fueron de-

molidas las dos primeras lineas del recinto déla c. alta, por la

parte que mira á la pescadería y entre las puertas denomina-

das Real y de Aires , quedando en su consecuencia reducidas

á lo que ligeramente vamos á describir.

Fortificación ele la Ciudad alta. La que habia para de-

fensa de la c. ó plaza alta
, y que la separaba de la c. baja, ó

sea Pescadería, dejó de existir en parte, según llevamos di-

cho, desde que, en el año de 1840 , se decretó su demolición á

instancias del pueblo. En la actualidad solo se conserva de ella

la parte que mira al N. compuesta de dos baluartes, que pro-

longándose hácia el E. , viene á formar ya cerca del mar un

reducido baluarte inmediato á la maestranza de artillería. Sub-

siste también otra pequeña parte del frente de la Puerta Real,

reducida á la cara izquierda de unacontraguardia con su flan-

co , y á una cortina que debía enlazarla con otro baluarte que

se proyectó construir inmediato á la cárcel
, y cuyos cimientos

baña el mar. Desde este punto hasta el estremo E. de la plaza,

corre un muro con cañoneras formando varios ángulos entran-

tes y salientes : en él se encuentran las puertas del Pairóte y
San Miguel

,
que dicen al mar , y detras de las cuales existe

un baluarte que se denominaba la Fortaleza Vieja , y en que

antiguamente se guardaba la pólvora por ser editicio muy ca

paz , con muralla de 14 pies de espesor y obra de mucha im-

portancia y solidez, con su correspondiente torre , bóvedas y
puente levadizo; sin embargo, en la actualidad y á conse-

cuencia de la voladura que sufrió en 3 de abril del año 1658,

se halla convertido en un jardín para paseo público, en cuyo
centro se encuentran depositadas en una urna de piedra las

cenizas del general inglés Moore. Réstanos .decir
,
que tam-

bién se conserva entre las puertas denominadas Real y de

Aires, detras de las fortiDcaciones derribadas, y mas bien con

objeto de sostener las tierras en que se hallan construidos los

primeros edificios de lac. alta
,
que como un medio de defen-

sa; una muralla ant. que sigúelas irregularidades del peñasco

en que está fundada, y en cuya ostensión, ya rota para dar

entrada á una nueva calle proyectada , se ve alguno que otro

reducido torreón.

Fortificaciones de la Pescadería. Las fortificaciones que
existen para la defensa de este barrio ó arrabal , hoy día lo

mas importante de la c.
,
pueden dividirse principalmente en

dos partes: una de ellas que la circuye y protege por el lado

del mar, y otra, que es á la que realmente puede darse el

nombre de fortificación
,
que la defiende por la parte de tier-

ra , cortando de mar á mar desde el puerto á la ensenada del

Orzán , el ilsnao en que se halla sit. la pobl. Estiéndese la

primera desde la puerta Real hasta la llamada de la Torre de

Abajo , y se compone de un murallon ó anden que se une en

este último punto á la batería de San Carlos ó sea de Salvas,

capaz de 21 cañones, y que es la que forma el estremo izq.

del frente de tierra : consta este anden de parapeto
,
terraplén

y banqueta con sus correspondientes garitas de piedra , de
trecho en trecho. En medio de él y retirada unas 24 varas, se

halla la aduana con una plaza á su frente de 40 varas de an

cho, que internándose por cada lado 12 hácia el mar
, deja

de este modo flanqueado dicho anden. En estas distancias hay
abiertas dos puertas rampas hácia el mar para el embarco y
desembarco de las gentes y efectos , y en el centro está la ca-

pitanía del puerto y el registro de carabineros de la hacienda
La segunda parte , ó sean las fortificaciones que defiendeu la

plaza por el frente de tierra, se estiende desde la puerta de la

Torre de abajo , en cuyo estremo como va dicho , se apoya la

batería de San Carlos ó de Salvas , hasta la playa de Orzán, y
está formada de un baluarte plano sn el centro , y un semi
baluarte con una tenaza sencilla á la izq. que dice al puerto y
hace frente al barrio de Garás , inmediato á la citada puerta
de Abajo. A la der. de dicho frente

, y por la parle de Orzán,
se encuentra otro semi baluarte con caballero y confraguar
día

, y un espigón que avanza hácia el mar para cerrar el pa
seo por aquel parage , lo que sin embargo no se consigue en
mareas bajas. Hállanse estas obras unidas por dos cortinas,

y en la de la der. se encuentra la puerta de la Torre de Arriba
con su foso y un camino cubierto empezado á construir : di

cha Puerta y la ya citada de la Torre de Abajo , son las úhi
cas salidas de la plaza al campo. Por la parte del Orzán no

existe muralla alguna, sin duda en razón de considerarse

suficientemente defendida la plaza por este lado, á causa de
que lo bravo y tormentoso de la mar , no permite creer que
pudieran atracar ni menos fondear en esta ensenada los bar-

eos necesarios para verificar un desembarco.
El Castillo de San Antón es capaz de ^3 cañones, y está

sit. sobre un islote ó peña á la entrada del puerto. Defiende á
éste y se opone á todo buque que intente la entrada por fuer-

za, cruzando sus fuegos con los del castillo de Sta. Cruz que
tiene al SE. dos millas distante. Su figura es irregular: s-us

muros descubiertos y algo altos : la casa del gobernador , ca-

pilla y casa del capellán, hechas en el año 1779, están á prue-

ba de bomba. Hay cuartel para 65 hombres de infantería y
20 artilleros, con el correspondiente almacén de pólvora, ca-

sa para el ayudante y pabellones para oficiales y cirujano , si

bieu estos pabellones se hallan en la actualidad casi destrui-

dos
, y solo sirven para el alojamiento del corto destacamento

que guarnece al castillo: también tiene 8 casas- matas de 4 va-

ras de ancho y 3 1/2 de fondo, una buena y capaz cisterna

y un hornillo para bala roja , inútil en la actualidad. La co-

nocida importancia de este cast., hace que se le considero co

mo llave principal del puerto. Es célebre también por haber

servido de prisión de estado en que han residido algunas per-

sonas distinguidas : en él estuvo el famoso ministro de Feli-

pe V, D. Melchor de Macanáz; D. Pedro Macanáz, nieto del

D. Melchor , y ministro que fué de D. Fernando Vil , estuvo

asi mismo en este cast. , y dejó su nombre al calabozo ó casa-

mata que habitó, y es la primera entrando á mano der.: tam-
bién sufrió en él una larga prisión el teniente general D. An-
tonio Villarroel

,
qúe siguió en las guerras de sucesión el par-

tido del Archiduque , distinguiéndose en la batalla de Villaví- .

ciosa y defendiendo después con el mayor tesón la plaza de
Rarcelona contra las armas de Felipe V.

Castillo de San Diego. Este cast., al cual bañan las mareas
1

altas por estar sit. á su orilla , es de figura irregular y de cor-

tas dimensiones. Sus défensas por la parte del mar, consisten

en dos reducidos flancos y una cortina, capaces de 21 caño-

nes. Por la parte de tierra lo cierra una tenaza doble con ter-

raplén
,
que contiene 15 cañones colocados en embrasuras

abiertas en su parapetó. Carece de foso, estacada y cosa al-

guna que impida llegar al pie de sus murallas. Está domina-
do por la altura de Valparaíso dist. 622 varas. En esta altura

se ven los vestigios de uti fuerte mandado construir en aquel

punto, después del dia 4 de mayo de 1589 en que atacaron
los ingleses á la Coruña, en vista del daño que desde allí cansó

el enemigo á la plaza y embarcaciones que se hallaban en el

puerto , siendo capitán generál de Galicia el conde de Valpa-
raíso. Los edificios que contiene este cast. son la capilla., ca-

sa del gobernador , habitación para un capellán , cuarto para
un oficial , cuartel para 30 hombres , una bodega y un peque-

ño almacén de pólvora. También hay fuera del fuerte y á dist.

de 20 varas un local que sirve para depósito de cureñas y de-
mas efectos de artillería. No tiene agua

,
pero se provee de

una fuente que se halla á dist. de 200 varas. Este cast. con
el de San Antón , puede decirse son la llave del puerto.

El Castillo de Sta. Cruz se reduce á una batería de Sea-
ñones , compuesto de un simple parapeto poco seguro , cer-

rado por una gola con una endeble muralla sit. sobre un ter.

flojo de pizarra y tierra que socaba el mar con'lacilídad. Es-

te fuerte queda enteramente aislado en mareas altas. Su objeto

es defender á los barcos que quieran entrar en el puerto y ten-

gan necesidad de bordear para conseguirlo. Se comprenderá
fácilmente su importancia, si se advierte que sin destruirlo

primeramente á él y á la batería de Mera , no podrá ningún
buque bombear con fruto y sin mucho riesgo á la Coruña.

AunqUe en años anteriores existían en este fuerte los edificios

necesarios para habitación del gobernador, tres ó cuatro ofi-

ciales y para alojamiento de 150 ó 200 hombres con un pe-

queño repuesto de pólvora , en el dia solo tiene servible la

casa en que habita su gobernador y un pequeño cuerpo dé
guardia.

La batería de Oza: está sit. en la punta del Puntal, y de-

fiende por su frente la avenida del puerto (dirigiéndose sds

fuegos por entre los cast. de San Antón y Sta. Cruz), asi como
también el inmediato arenal del mismo nombre (de Ntra. Sra.

de Oza), y la barra del Pasaje en la entrada de la ria del Bur-

go. Naipe halla esta batería en el mejor estado: es capaz de

12 cañones en 2 baterías , alia y baja
,
aquella con 4 y esta
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con 8. Los edificios que contiene son abovedados , y aunque
basta hace poco tiempo estaban inservibles , en el dia se en-

cuentran perfectamente habilitados y convertidos en un có-

modo y seguro almacén de pólvora. También se ha habilita-

do recientemente, un cuerpo de guardia para el destacamento

que custodia dicha pólvora.

Ademas de las obras de fortificación que hemos dicho de-

fienden ¡i la pobl. y puerto, hay á la orilla del mar , y en

el contorno de la península que se estiende al N. de la Pesca-

dería , 3 baterías que protegen la entrada del puerto. La pri

mera se encuentra siguiendo desde el campo de la Leña al N.

se la denomina Castillo de Dormideras , y es de igual cons-

trucción y capacidad que la de Oza ; próxima á ella está la se

gunda llamada de Praderas
,
que consiste en una sola espía

nada para piezas de artillería , con su correspondiente para-

pelo, sin mas edificio que un mezquino cuerpo de guardia;

y de la misma clase es la tercera que se halla sit. al estremo

N. de la costa oriental de la ensenada del Orzan. Finalmente

en la cima del Monte Alto, que se encuentra en dicha penín-

sula , está el almacén principal de pólvora , construido con

toda solidez y precaución del arte, y á la distancia conve-

diente un edificio bajo, que sirve para cuerpo de guardia.

Interior de la ciudad. Ya hemos indicado que se divi-

de en dos partes, esto es : la c. nueva ó Pescadería que ocupa

el itsmo y se estiende por una colina hasla los molinos de

viento , colocados sobre el barrio de Sto. Tomas, y la c. vie-

ja ,
que con sit. mas elevada ocupa el estremo oriental de

aquella península
;
pero se subdivide en la forma siguiente:

Ciudad alta.

Pescadería ó

c. baja..

Estramuros.

Totales.

43

153¿

196

1.
"

2.
"

3.
"

4.
"

5.
°

6.
°

7.
"

8.
"

9.
"

10.

11.

12.

13.

13 102

N S

11 19

362
188
174-

257
323
301

310

343\2247
178 /
149
113
273
331

274

3214

Hay calles de grande estension que como las de San Andrés,
Urzan y otras corresponden á 2 ó mas barrios

, pero para evi-

tar la duplicación hemos adoptado hacer mérito de ella solo

en el primer barrio en que se encuentra. De aqui proviene el

que los barrios 9 y 10, por ejemplo, aparezcan en el anterior

estado con una sola calle, no obstante que en la composición

del 9." entran parte de otras 3 calles y en la de 10 dos, ade-

mas de las plazas ó campos de la Leña , San Agustín y Arti-

llería que no hemos comprendido en el número de calles y
pertenecen también á estos dos barrios , y á un la de de la

Leña al 8." y al 9.° Para el servicio de protección y seguridad

pública está dividido el distrito municipal en 7 barrios ó cela-

durías : la primera comprende toda la Ciudad alta : la segun-

da abraza el espacio terminado por la línea que partiendo de la

Puerta Real sigue la orilla de la bahía , da vuelta entre el tea-

tro nuevo y la casa de Agar por la plaza de San Jorge , ca-

lles de San Nicolás, Panaderas y Campo de la Leña hasta

concluir en el punto de la orilla del mar llamado los Pelamios:

la tercera se esliende dentro de la línea que sale del mismo
punto de los Pelamios por el campo de la Leña y calle de Pa-

naderas, continuando recta por la calle que va éntrelos cuar-

teles y el hospital de Caridad hasta buscar la orilla del mar:

la cuarta comprende dentro de la misma línea que arrancan-

CORUNA.
do de la orilla del mar sigue recta entre los cuarteles y hos*

pita! , baja por el Consulado á la calle de San Nicolás , da

vuelta por la angosta y la ancha de San Andrés hasta llega1
"

á la manzana número 94 desde la cual prosigue la Rúa alta

hasta el Orzan, dejando dentro de esta demarcación toda la

manzana número 104 : la quinta se incluye dentro de la lí-

nea que partiendo de la orilla del puerto entre el teatro nuevo

y la casa de Agar, continúa por la plaza de San Jorge y calle

de San Nicolás , da vuelta por la angosta y ancha de San An-
drés hasta llegará la Rua-nueva por la que continúa recta

hasta concluir en la bahia : la sesta se estiende desde la lí-

nea divisoria que pasa por la Rua-nueva y Rúa alta al Orzan
hasla las murallas de la fortificación de la plaza, y la sétima
se compone de los arrabales de Sta. Lucia y Riazon, y de
toda la parle de la parr. de San Jorge, sita fuera de mu-
rallas.

El pavimento de las calles de la c. es escelente y de lo mejor
que se encuentra en las pobl. de la Península : consiste en
grandes losas empleadas no solo en las aceras sino en toda su
estension, como se observa hasta en la calle de San Andrés,
apesar de su gran anchura , siendo rarísimas las que como
las de Panaderas y Tabernas conservan en el centro algún
resto de morrillos. Sensible es que la escasez de fondos mu-
nicipales no permita atender á la conservación de tan hermo-
so enlosado, con las cantidades que al efecto son indispensa-

bles , y sin las cuales no pasarán muchos años sin que se

haya aumenlado considerablemente el delerioro que va su-

friendo, en medio déla constancia con que el celo del ayunt.
ocurre á este daño con las mezquinas sumas que le es posible

aplicar al ramo de policía y ornato público.

En la c. vieja se encuentra la plaza llamada de la Harina,

hoy de la Constitución ; es muy capaz y habrá de hermosear-
la la casa de ayunt. que se construía en ella, á cuyo fin se ha
demolido la ant. consistorial. La plaza de la verdura sit. en la

pescadería , ha quedado bastante espedila, desde que desapa-
recieron de allí los puestos que le daban nombre, y con
especialidad desde que se han destruido las habitaciones ó ca-

setas de madera que aquellos ocupaban y servían para los

mercados semanales que se celebran en la plaza de Comesti-
bles, nuevamente construida á la espalda y costado del supri-

mido conv. de San Agustín , hoy parr. de San Jorge. Se de-

nomina plaza de este Santo á el espacio que forman las aveni-

das ó crucero de las calles de San Nicolás , Real y Riego del

agua , pero no merece este nombre , como tampoco lo me-
rece la titulada plaza de Sta. Catalina. La plaza ó campo de
la Leña, sit. en lo mas elevado de la Pescadería , es espaciosa

y se le conoce por Campo de la Horca, porque sirve para la

ejecución de los condenados á la última pena. Al hablar nues-

tro erudito amigo D. Enrique de Vedia y Goosens, en su his-

toria y descripción déla Coruña, del Campo de la Horca,
dice: «en él y en tan afrentoso suplicio, perdió la vida el año
de 1815 el mariscal decampoD. Juan Díaz Porlier , mas cé-

lebre con el nombre de el Marquesito ; víctima ilustre de nues-
tras discordias civiles y uno de los primeros mártires de
la libertad española. Permításenos, añade, consagrar este

breve y lastimoso recuerdo á su memoria , ya que ningún
otro queda de él en la c, donde selló sus principios con su
sangre , sino el insignificante de haber aplicado su nombre á
una calle.» Ninguna observación pudiéramos nosotros hacer
que no se halle encerrada en las palabras que insertamos y
sabrán apreciar los coruñeses.

Las casas de la Coruña , si bien en lo general cuentan con
algunas comodidades, no presentan el brillante aspecto que
las de otras capitales de prov. que se hallan en igual rango;
ni en sus edificios públicos, se encuentran bellezas que llaman
la atención de los amantes de las artes , y mucho menos la

magnificencia que no pocas veces suple la falta de gusto en
el arquitecto que los dirigiera: aun los que pudieran llamar-

se mas notables, solo presentan masas simétricas comunes en
el esterior é interior , sin llevar en su decoración ventaja que
no sea de una ordinaria medianía.

La Casa de ayunt., que con el nr-mbre de Consistorio viejo

existia en la plaza de la Constitución, se ha demolido con el

indicado objeto de construir una digna de la categoría que
hoy ocupa aquella c, y entre tanto la corporación celebra

sus sesiones en el edificio del suprimido conv. de San Agus-
tín , en donde tiene colocadas las oficinas y dependencias.

El Palacio sit. en la misma plaza, fué construido en vir-

605
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fíud de real cédula espedida por D. Fernando VI en 14 de ju-

inio de 1 748 para habitación del capitán general y gobernador
del reino de Galicia, y residencia del tribunal ó audiencia, co-

mo también para cárcel; lo que se llevó á efecto conforme
•con los planos presentados por el ingeniero D. Juan Vergél

y con el producto de un maravedí en cada azumbre del vino
que se cosechaba en aquel reino, sin atender á las justas re-

clamaciones que como mayor cosechera, esponia de agravio la

prov. ó ant. part. de Orense. Este edificio tienda planta de
figura rectangular con un palio cuadrado en el centro; sirve

para el objeto que se creó, facilita habitaciones al gobierno
político y diputación provincial, y en él se halla bien conser-

vado el archivo de Galicia, mandado formar por real or-

den de 1776, y para el que se construyó el edificio de que hi-

cimos mención en el art. de la c. de Betanzos.

La Aduana
,
aunque de poco local y mal distribuido , tiene

ía fachada principal decorada con pilastras jónicas sobre el

basamento que constituye el primer cuerpo, y ofrecería buen
aspecto , si sii hallase concluido el tercio de estension que le

íalta
;
pero está bien sit. para las operaciones del comercio,

Santo mas cuanto que la citada fachada principal , está en la

calle Real ó de Acebedo, y la opuesta da frente á la marina
formando con los muelles y el hermoso cas. de aquella parte,

una plazuela poco espaciosa: en este edificio se encuentran la

intendencia, contaduría, tesorería y demás oficinas déla Ha-
cienda pública.

El Consulado, que se halla en la plazuela formada por las

•talles del Orzan, Panaderas y de San Nicolás, tiene un aspec-
to regular, bástanle solidez

, y el primer cuerpo de sillería al-

mohadillada : era de propiedad particular y pasó á serlo del

••ant.'GOiisulado por compra que este hizo; mas suprimida di-

cha corporación , por los años de 1830, se destinó para uso
del tribunal y juuta de comercio: en él se encuentran la bi-

blioteca pública legada por el Dr. D. Pedro Antonio Sánchez,

y las escuelas que se hallan á cargo de la junta, de que mas
adelante hablaremos.

El Hospital de que también hablaremos en otro lugar está

en la calle á que da nombre: su área es exactamente un cua-
dro; pero solo están concluidas las fachadas que miran a! S.

*y al É. siendo aquella la principal : en el centro se comenzó á

construir un espacioso patio con pilares, y arcos de medio
jíunlo, que sostienen la obra por aquella parte

, y las bóvedas
par arista que cubren la galería : se compone en su altura de
éntremelo y piso principal sobre el cuerpo bajo ; la decoración
de la fíichada es sencilla , adornado el centro con pilastras dó-

ricas que sostienen una cornisa de este mismo orden.
Cárcel : este edificio que puede decirse anejo del palacio,

está sit. á la orilla del mar, cuyas aguas bañan en las mareas
vivas la tercera parte de su contorno, es de planta rectangu-
lar en la superficie de unas 30 varas de long. y sobre mas de
10 en lat.; siss cuatro fachadas dan frente á los 4 vientos cardi-

nales, siendo la principal la que mira hacia el N. ; se compo-
ne de un cuerpo bajo y dos altos con o ventanas en cada uno
en el frente y dos en los costados; en un estremo de la fachada
está la puerta que da á un zaguán no muy espacioso , donde
está colocada la guardia, y en el que se encuéntrala escalera

que facilita el paso para las habitaciones superiores. La distri-

bución de este edificio consiste en piezas embovedadas á que
i dan luz las ventanas esteriores y el patio formado en el centro:

las habitaciones están cubiertas de bóvedas semicilíudricas ó de
medio punto, y las azoteas pavimentadas de cantería: en el

piso segundo hay una capilla y un pasillo ó tránsito cubierto,

edificado sobre un robusto arco que sirve de paso para la mu-
ralla que por aquella parte contiene las aguas de la bahía

, y
cuyo tránsito á la audiencia facilita la presentación de los reos

en las salas del tribunal, en los casos necesarios , sin salir á la

calle. El edificio es sólido
,
pero al mismo tiempo que no de-

muestra gusto arquitectónico en la decoración, la distribución

adolece de las ideas poco humanitarias que dominaban en la

época en que se construyó: defecto que sé observa en todos
los edificios de este género. Barcelona, Sevilla y otros pueblos

han reformado sus cárceles
;
pero por desgracíala de la Coru-

lla subsiste siendo una pena anticipada, que sufre el tratado

como reo desde que á ella es conducido.
El Presidio correccional , se halla en el que fué conv. de

San Francisco, sit. en la calle áque da nombre. El edificio

ademas del mal estado en que se encuentra no ofrece la capa"

cidad necesaria para el objeto áque está destinado: existen

sin embargo talleres de alpargatería, zapatería, sombreros de
palma , platería, grabado y algunos telares de lienzo que dan
ocupación á 68 confinados; por manera, que unidos á estos

96 destinados á obras públicas y de fortificación, y aun supo-
niendo 112 entretenidos en la policía interior y enfermos,
quedan 200 hombres entregados á la holgazanería y á la ad-
quisición de los vicios que engendra la ociosidad. Omitire-
mos hacer reflexiones acerca de las mejoras que exige el esta-

blecimiento, porque nos consta que sus gefes las han propues-
to

, y respetando , sin conocer, las razones que hayan contri-

buido á la permanencia del mal que lamentamos, dejaremos
á los encargados en la adm. pública él que deduzcan el benefi-

cio que pudiera obtenerse de unos hombres que saldrán del

presidio habituados á la vagancia, en vez de corregidos, y nos
limitaremos á presentar el núm. de penados, sus delitos y pro-

fesión.

-Xúmero <le penados y delitos que á con t inunción se espresa , con referencia de la provincia á que perte
necen aquellos, conforme al estado en que se hallaba este presidio en 31 de diciembre de 1810.

PROVINCIAS

A QUE PERTENECEN.

Galicia. . . .

Castillas . . .

Andalucías. .

Valencia . . .

Asturias . . •

Cataluña. . .

Eslremadura.
Alava
Islas Baleares

Portugal. . .

Francia . . .

Total . 11 23 11 39

223
3

230

45

46 6 2 11 1 14

41 442
20
3

1

1

1

1

1

1

3

41 476

TOMO Vil.
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NUMERO DE CONFINADOS Y OFICIOS QUE EJERCIAN.

Tegedores de lienzo ; . . „ 2
Sastres. 19
Zapateros 17
Herreros y cerrageros 9

Aserradores 1

Carpinteros y ebanistas 10
Aperadores , albañiles y blanqueadores . 2

Canteros, minadores y empedradores 6
Propietario

, 1

Silleros

.

. 2

Barberos . . 2
Carreteros , arrieros y castradores 6

Marineros y pescadores 7
Escribientes 12
Eclesiásticos, empleados, militares de gr duacion , es-

tudiantes y músicos. 5

Médicos , cirujanos , legistas
,
procuradores , escriba-

nos y alguaciles , 6

Relojeros 2

Plateros ........ 2

Varios oficios 56

Simples braceros 293
Sin oficio alguno 16

Total 476

teatros. El sit. en la calle de la Franja, conocido vulgar-

mente por el Teatro Viejo, nada notable por sus dimensiones

ni arquitectura
,
presenta una fachada de 52 pies de frente y

tres puertas que dan entrada á un reducido vestíbulo ó mejor
dicho zaguán; el primero y segundo cuerpo reciben la luz por
tres ventanas cada uno

, y sobre la cornisa que corona el edi-

ficio, hay una boardilla en toda la estension. El interior es de
figura elíptica, y el foro ó escenario, está colocado desde

uno de los focos de la curva hasta la fachada posterior : la

long. contada desde una á otra fachada es de IOS pies, su

mayor dimensión en el interior de la curva de 50 pies hasta

el foro, y este tiene 28 de long. : la altura que es de 29 pies

está ocupada por tres órdenes de asientos que son .- palcos ba-

jos, principales y galería, y todo él proporciona localidad

para G00 personas : hay ademas dos pequeños salones sobre

el vestíbulo , y asi los pasillos como las escaleras son estre-

chas é incómodas. Todo el interior es de madera de roble y
pino del pais

; y los arquillos de estilo oriental recién cons-

truidos con objeto de cubrir los maderos desnudos colocados

para seguridad sobre las divisiones de los palcos bajos y prin-

cipales, no dejan de producir buen efecto. Este teatro ha
recibido notables mejoras en la parte de adorno , decoraciones

y pinturas, desde que en los años de 1845 al 46 lo tomó en ar-

riendo el liceo denominado hoy Sociedad artística tj literaria:

de estas mejoras han participado el vestíbulo y las entradas,

pues aquel ha recibido una forma mas graciosa y á las mez-
'quinas puertas que estas tenian, le han sustituido otras mas
elegantes.

No fué el primer teatro coruñés el que acabamos de des-

cribir ; pu?s por la historia publicada por nuestro citado ami-
go el Sr. Vedia y Goosens, sabemos que se fabricó uno en 1768
en el foso inmediato á la puerta Real, por haber llegado de
Oporto una compañía de operas italianas; que este teatro fué

destruido de orden de la autoridad militar , y que después
hubo y desapareció otro que existió hácia el sitio donde se

halla el de la calle de la Franja ; pero ninguno de estos teatros

satisfacía la necesidad impuesta por los adelantos de la época,

y de aqui la construcción del Teatro Nuevo proyectado en

1838, cuyo costo y el de los dos edificios laterales , valuado
en 1.100,000 rs., debió cubrirse con un legado de 15,400
pesos fuertes que estaba hecho por el difunto comerciante,

Don Isidro Pérez para la fundación de un hospicio ; con 1,500
duros procedentes de una suscripción abierta en la Habana,

y con el empréstito de 38,000 duros que al efecto negoció la

junta de Beneficencia, que dió principio á la obra sobre el

local que ocupaba la ant. parr. de San Jorge, y la casa y huer
ta rectoral contigua á ella cedido todo por el ayunt.

El Teatro Nuevo seria un edificio notable entre los de su
especie, si concluida la parle interior que es lo que está en uso

desde 1841 no se hubiera abandonado lacsterior que hermo-

searia el aspecto público de la ciudad. La planta de este teatro

tal como hoy existe , es im rectángulo de 80 pies de lat. y
140 de long.; dentro de ella se halla inscripta la curva que es

un semicírculo de 30 pies de radio
,
prolongándose desde las

estremidades hasta el foro dos tangentes de 15 pies que com-
pletan la figura interior hasta la embocadura del escenario
que tiene 62 pies de long., desde ei lugar de la orquesta hasta
la fachada posterior : su elevación es de 52 pies á contar desde
el pavimento hasta el techo, y esta ccnsiderable altura se

halla ocupada por cinco pisos que proporcionan localidad para
1.400 personas en la disposición siguiente : el piso bajo tiene

en sus dos costados sillones que se consideran asientos princi-

pales, y el centro está cubierto con 300 lunetas; los pisos

primero y segundo se hallan distribuidos en 38 palcos; el

tercero consta de 19 destinados para beneficiar separadamen
te los asientos en que se encuentran divididos

, y el piso últi-

mo ó galería, contiene dos gradas de asientos de un orden
inferior : los antepechos de los palcos son de madera de pino
de Holanda , como también las divisiones, las cuales no esce-

den á aquellas en la altura. Comprende en su distribución un
vestíbulo de figura rectangular, escaleras cómodas y corredo-

res espaciosos para el servicio de palcos , galería y escenario,

y el tejado está sostenido por una armadura notable por su
sencillez y grandes dimensiones. La distribución de los teatros

es de suyo sencilla cuando no tienen obras accesorias ; pero
no deja de ofrecer graves dificultades la elección de la curva
interior, porque debe reunir propiedades que pocas veces lo-

gran asociarse en una sola : la elipse tiene propiedades acús-
ticas poco favorables para una perfecta propagación de los

sonidos á todos Jos puntos del espacio en ella encerrado ; el

circo dirige los sonidos por reflexión al centro , y solo la pará-

bola que los refleja paralelamente á su eje , ofrece ventaja en
este punto; pero presenta el gravísimo inconveniente de que la

emboeadura del foro resulta entonces de dimensiones colosa-

les con relación á las del teatro : en el de la Coruña se trató sin

duda de evitar estos inconvenientes , combinando la línea rec-

ta y el circulo; mas la embocadura ha resultado muy ancha

y ocasiona la pérdida de alguna cantidad de sonido : en las

funciones dramáticas es en donde se percibe mas esta pérdida
apesar de estar forradas las paredes interiores de madera que
por su elasticidad , es materia muy apropósito para la refle-

xión del sonido. Sin embargo , el teatro Nuevo es notable por
sus buenas cualidades , y aun en las mismas propiedades
acústicas, de que nos hemos ocupado

,
poca ventaja le llevan

otros de mayores poblaciones dentro y fuera de la Península.

La decoración interior es elegante á la par que sencilla; los

antepechos de los palcos se hallan adornados con molduras
ligeras, y la embocadura está compuesta de un arco semi-elip-

tico encasetonado en su intrado y sostenido por 4 pilastras co-

rintias istriadas con sus basas y capiteles dorados : las dimen-
siones del teatro , su decoración y el color de porcelana que
domina en todo el interior, combinado con sencillos dorados,
producen una agradable impresión que no dejará de esperi-

mentar toda persona de gusto. Desgraciadamente no podemos
decir otro tanto respecto al esterior del edificio, que, como to-

da obra no concluida
,
presenta ingrato aspecto : cuatro pare-

des de considerable estension y sin ningún entretenimiento,

reclaman se lleve á efecto la proyectada obra esterior com-
puesta de una fachada con arcos en el cuerpo bajo, sosteniendo
al principal adornado con columnas jónicas en el centro, dos
alas sencillas en los estremos y una decoración análoga en los

costados.

El circo de recreo es una sociedad de lo mas distinguido de
la Coruña

,
gobernada por los estatutos y reglamentos apro-

bados en 1840 y reformados posteriormente. Se halla esta-

blecido en una casa de la calle de Acebedo con vista á la bahia

y está sostenido por los socios quienes pagan 100 rs. de en-

trada y 10 mensuales: consta de un salón bajo perfectamente
amueblado en el cual se celebran las juntas y se reúnen los

socios en tertulia ; tiene ademas dos piezas altas destinadas

al juego de billar y á otros permitidos, y una sala ó gabinete

de lectura de periódicos donde se encuentran los principales

que se publican en la Corte y algunos frauceses é ingleses.

Edificios militares. Entre estos daremos preferencia á la

Maestranza de artillería sit. en la c. vieja : es demasiado re-

ducida para el objeto , pero distribuida y aprovechada de tal

modo , que al recorrer sus dependencias llega á olvidarse la

idea de pequenez que hiciera concebir su esterior. Este edificio
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destinado anteriormente para almacenar efectos de los correos

marit. y obras de fortificación, da á conocer desde luego no
haber sido fabricado para maestranza; asi lo comprueban los

arcos ó soportales que circundan el patio y que cerrados con
paredes de ladrillos han servido para entablar un taller de
bastante estensióu para los trabajos de carpintería, otro de
herrería con 12 fraguas y correspondiente número de liman-
tes , el de armería en que se recompone el armamento para el

ejército , el de carretería para la construcción de montajes de
artillería, y los obradores de guarnicioneros , toneleros, pin

tores, y demás indispensables para el establecimiento. Existe

en él la poca maquinaria que permite lo reducido del local;

Í>ero es digno de notarse el esmero con que están trabajadas

as máquinas de engranar, abrir taladros en hierro, de rosca

de puntería, martinete de enrayar ruedas, y otras construi-

das todas ó mejoradas en su mecanismo, dentro del mismo
establecimiento. Dos grandes salones , é igual número de pe-

queños, con estantería, sirven en el piso alto para custodiar

los efectos, ademas de varias salas bajas destinadas al propio
objeto. Un horno pequeño, dotado de suficiente número de
turquesas , se emplea en fabricar balas de plomo para las di-

versas armas
, y finalmente, el despacho del director circuido

de estantería , es*á adornado de preciosos modelos , en^ escala

menor y proyectos relativos al arma de artillería. La compa-
ñía de' obreros aneja al 4.° regimiento y la fuerza de operarios
que reclaman las atenciones , se ocupa en la construcción : en
esta maestranza se hacen los carruages de artillería para las

plazas comprendidas en el 4." departamento y aun para los

ejércitos conforme á las necesidades y facilidad de surtirlos

con preferencia de una ú otra maestranza ; asi fué que en la

última guerra civil abasteció al del norte de gran parte del

material que hubo menester. Sin detenernos, pues, en una
minuciosa reseña de las obras ejecutadas, podemos asegurar
que, según cálculo que nos merece entera fé, se regula que
en un año común se construyen en esta maestranza 130 mon-
tages de plaza ó sean, armones con cureñas ó carros de muni-
ciones ,- una tercera parte de recomposición, y se recomponen
1,000 fusiles sin perjuicio de las obras ó agregados que exige

el servicio de artillería. La huerta de San Francisco inme-
diata á la maestranza fué cedida por el Gobierno para ensan-
char este establecimiento, y no se ha verificado por no haberse
señalado la cantidad presupuesta para tan interesante obra.

Dependen del edificio de que vamos hablando el Parque de
San Agustín, que hace frente a! campo de esle nombre y a!

de la Leña
,
que siendo en su principio almacén de la fortifi-

cación, se destinó después para parque de armas, constru-

yéndose en él dos magni fieos salones con armeros: uno de
ellos fué destruido en 1823 para cuartelar á una compañía de
artilleros, quedando útil el otro, capaz de contener 12,000 fu-

siles , si bien hoy solo sirve para custodiar efectos insignifican-

tes y es probabte deje de pertenecer al cuerpo de artillería,

quien con el valor de la venta podrá adquirir local inmediato
á la maestranza. Corresponde también á esta el Parque de San
Amaro, sit. en el camino que va á la Torre de Hércules: fué

casa de recreo y labranza de los jesuítas
, y en la gran esten-

sion de su área comprende varios almacenes y grandes patios:

se halla destinado para la custodia de montages y otros efec-

tos construidos en los talleres y almacenar de madera: tiene

no obstante una sala entarimada y reedificada, hace pocos
años, en la que se depositan los juegos de armas y otros

efectos que exigen mas cuidado en la conservación; inmediata
á esta sala se encuentra un horno para la fabricación del

humo negro ó de pez , que se emplea en la pintura de los car-

ruages
, y por último en uno de los salones de este parque se

halla establecido el laboratorio de mistos , que es la escuela
departamental que , bajo la inspección del gefe de escuela,

sirve en los meses del verano para la enseñanza de la confec-
ción de artificios, y el resto del año para construirlos según
las exigencias del servicio.

El cuartel de artillería se ha establecido en el suprimido
conv. de Sto. Domingo, de que mas adelante hablaremos;
habiendo dejado de ocupar el edificio que tenia en la parte
alta de la Pescadería frente al campo de Marte.

El parque de ingenieros está sit. á la izq. de la puerta de
la Torre de abajo , es un edificio demasiado pequeño y de es-

casa consignación de fondos ; no obstante, se ejecutan en él los

trabajos puramente indispensables para la conservación de las

fortificaciones.
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El cuartel de Macanaz ó de San Francisco , construido en

el reinado de Felipe V, se halla sit. cerca del suprimido conv.
de que toma nombre, inmediato á la puerta de San Miguel,
á la parte E. de la c. y próximo á la mar : es un edificio de
bastante solidez y con algunas comodidades para la tropa; no
asi el llamado cuartel de Sto. Domingo, que ocupa la que fué
casa de moneda, cuyo edificio abandonado por mucho tiempo
se reparó para alojar alguna tropa , y definitivamente fué
destinado á cuartel á mediados del siglo pasado , no obstante
lo pequeño é incómodo de su local.

La intervención militar, se halla establecida en la llamada
casa de Ordenación , sit. cerca de la plaza de la Constitución

y frente al Palacio : la antigüedad de este edificio se deduce
por la relación que se hace de haber habitado en él , el Em-
perador Carlos V por los años de 1520: se dice perteneció á
los marqueses de Camarasa

;
pero se ignora cómo ha llegado

áser propiedad del Estado, el cual lo ocupa con las oficinas

de la Hacienda militar. En esta casa se hospedaron por dos
dias en 1842 el rey D. Francisco y su hermano el infante

D. Enrique, cuando procedentes de Inglaterra regresaron á la

Península.

El hospital militar es un edificio que no ofrece cosa parti-

cular, pero que por el escudo de armas con que se halla ador-
nado, indica pertenecerá la nación: es desconocida la época
de su fundación, Constando solo que ya existia por los años de
1760 : está sit. entre el Buen Suceso y la puerta de San Mi-
guel.

Alumbrado y policía urbana. Cuenta la c. con 421 faro-

les, éntrelos cuales 44 son grandes y de rebervero, y los 377
cuadrados con candileja común, contribuyendo unos y otros á
dar realce á la buena policía urbana que se observa

, y cuyo
servicio está bajo la vigilancia de una ronda municipal com-
puesta de gefe, ayudante y 30 guardias que alternan de dia y
de noche

, correspondiendo con su celo á la confianza que en
ellos depositara la autoridad local : la falta de fondos de que
esta adolece, ha impedido realizar las infinitas mejoras proyec-
tadas, y entre ellas la de levantar la casa municipal

,
que ya

indicamos, sobre el área que dejan las destruidas murallas de
la ante -fortificación , en cuya superficie de 271,438 pies cua-
drados, colocada en el centro mirando por el S. á la bahia , y
por el N. al punto de la costa conocido por Pelamios, y no solo

la casa consistorial con gran plaza y paseo , sino también otra

de correos y un parador de diligencias de que carece la Co-
ruña.

ESTADO DE INSTRUCCION PUBLICA.

POBLACION

NUMERO
ESCUELAS.

Concurrentes.

DE ALMAS.
-3
a.

Niños. Niñas. Total.

19,700

Superiores.

.

Elementales

.

Incompletas.

»

3
»

i

22
26

1

25

26

413
245

28
318
289

28
731

534

Totales... 3 49 52 658 635 1293

««_„,„„„ (
Con título 32 1

Maestros...
¡ SintUu|0 20 }

r. - „„„„ f Individual 41 1
Ensenanza-{ Simultánea.......... 11 I

r> tnn -»n (
En metálico 14,685

JDotacion--{ En fruto 110,102 i

52

52

124,787

380'00 1

15'28J

La instrucciónprimaria en la c. y térra, municipal delaCo-
ruña, se halla en el estado que manifiesta elcuadro que acaba-

mos de insertar , no haciendo mención de la escuela normal
:

:stalada en 2 de julio de 1845, la cual ofrece brillantes resul»
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tados , y de !a que esperamos las reformas que necesitan en

general las escuelas ile esta prov. ,
que, con repetición, dcci-

ciraos están á cargo de hombres llamados maestros, pero sin i

título de suficicni ia. Tampoco se hace mención en el referido
j

estado (le las cátedras puesta á cargo de la junta de Comercio,

y de las que por separado hablaremos.

La instrucción secundaria cuenta con una cátedra de latini-

dad fundada en 1549 , sostenida por el ayunt., y un colegio

particular frecuentado por unos 40 alumnos y en el que , ade-

mas de la enseñanza primaria elemental superior, se da la gra-

mática latina y tres cursos de filosolia.

Ya hemos indicado que la junta de Comercio tiene á su car-

go 4 cátedras, y de ellas vamos hablar con la debida separa-

ción.

Cátedra de Náutica. Esta trae su origen de la establecida

en el año de 1790 , en virtud de la real orden de 1." de no-

viembre de 1780 que autorizó al brigadier de Marina D. Fran-

cisco Wenthuysen , para visitar las escuelas náuticas que ha-

bía en el reino, con objeto de informar y arreglar los estudios,

poniéndolas en el estado de disciplina que convenia al bien del

servicio y seguridad del comercio , de que resultó aprobarse

por real orden de 21 de julio del citado año de 1780 el méto-

do de estudios, certa ti caes y demás establecido en el regla-

mento que formó el antiguo consulado. La enseñanza está hoy
dividida en dos clases ó secciones bajo la dirección de igual

número de profesores, que han de ser pilotos de la armada ó

de la marina mercante: la primera comprende la enseñanza

de la Aritmética, Geometría especulativa y práctica, Trigono-

metría rectilínea y Trigonometría eférica : la segunda abraza

la Cosmografía, Navegación y Maniobra. Ambas secciones son

materia de cuatro cursos , sirviendo de testo el tratado de es-

tudios elementales de Marina del Sr. Ciscar: el número de

alumnos puede calcularse en 35 : también se les enseña el uso

délos instrumentos necesarios en las observaciones de la fa-

cultad.

Cátedra de Matemáticas. No satisfecha la junta de Co-

mercio con la cátedra ya estableciada
,
pensó ampliar la edu-

cación de los jóvenes
,
proporcionándoles el conocimiento de

las Matemáticas , tomando por modelo los estudios de San Isi-

dro de Madii I, y al efecto se fijó en crear otra de las sublimes,

habiendo obtenido la aprobación en 14 de agosto de 1813: por

algún tiempo siguió enlazada esta enseñanza con la de Náuti-

ca, hasta que en 1836 , por real orden de 8 efe setiembre, se

segregaron y rigieron por profesores especiales nombrados
para unas y otras. La enseñanza está dividida en cuatro sec-

ciones: la primera abraza Aritmética
,
Algebra, Geometría y

Trigonometría ; la segunda la aplicación del Algebra á la Geo-

metría y vice-versa , secciones cónicas , Teoría de las curvas,

funciones, séries y cálculos diferencial é integral con sus apli-

caciones ; la tercera Trigonometría esférica, Mecánica ,
Opti-

ca, Astronomiay Geografía
, y la cuarta Aritmética, Geome-

tría y Mecánica de las artes, cada una de estas secciones se

conceptúa materia de un curso anual, y en él se sigue el estu-

bio por el tratado de Vallejo : concurren por término medio
44 alumnos, y se les enseña el manejo de los instrumentos ha-

bituándoles á levantar planos, con cuyo objeto recorren con
el profesor las cercanías de la ciudad.

Cátedra de Dibujo. Esta clase se divide en dos secciones,

dibujo científico , y el geométrico ó delincación : cada una de
ellas es materia de un curso anual. Sirven para los discípulos

de Matemáticas y Náutica, y para la Mecánica de las artes. La
primera sección comprende el dibujo topográfico, de paisages,

de alzados, perfiles y máquinas
; y se esplica la teoría de las

sombras, enseñando á determinarlas que causan toda clase de
cuerpos polihedros sobre planos inclinados , verticales y hori-

zontales: la segunda se divide en delineado de figuras geomé-
tricas, el de los órdenes y copia de edificios de planta , alzado

y perfil, sirviendo en ambas para testo la obra del barón Car-
los Dupon , de Francourty de Hauleart según las diversas ma-
terias que hemos indicado. Estas cátedras se desempeñan la

primera por las tardes y la segunda de noche , concurriendo
unos 60 alumnos.

Cátedra de comercio y de idioma francés. La junta de
comercio , en fin , conociendo cuánto inlercsaria una cátedra
en la que pudiera instruirse la juventud en la lengua francesa

y en la práctica y leyes de comercio , acordó dirigir á S. M.,
como lo hizoeií 14 de setiembre de 1833 , una esposicion soli-

citando se le autorizara para el gasto que aquella ocasionaría;

y en 31 de octubre del mismo año obtuvo una real orden
aprobando el establecimiento de la referida cátedra y la dota-

ción de 3,000 rs. , con la aplicación de los 6,000 del sueldo di:

agente en la corle , mandado suprimir y empleando 1,400 rs.

para completar aquella suma : convocado el curso de oposi-

ción no se presentó persona que quisiera desempeñar los dos
objetos que forman el instituto, hasta el año de 184 3 , habien-
do tenido la junta la satisfacción de abrir la cátedra eu diciem-
bre de aquel año', y dkis en que se celebraron los festejos pú-
blicos por la declaración de hallarse la Reina Doña Isabel II

en la mayoría de edad. La enseñanza se halla dividida en dos
clases: la primera está dedicada al idioma franrés y concurren
unos 45 alumnos: el curso es de dos años ; en el primero se es-

plícan y practican todas las partes de la oración, y para que
esta práctica sea mas provechosa , el profesor dicta , diaria-

mente , frases españolas alusivas al punto esplícado, y las

manda traducir al francés, y corregidas , tienen los discípulos

que darlas de memoria al día siguiente, y hacer el análisis

gramatical con todo el raciocinio posible: en el segundo año
dan las lecciones de gramática , traduciendo libremente del

francés al español y vice-versa, se perfeccionan en la sintaxis,

estudian el análisis lógico y sufren al fin dej año un exáraen
público. La segunda clase se tiene de noche y está dedicada al

comercio: concurren unos i0 individuos después de haber es-

tudiado la Aritmética : el curso es de un año, y se compone
de las materias siguientes: primera, aplicación de la Aritméti-

ca al comercio y cambios con las principales plazas del es-

trangero; segunda , teoria de la teneduría de libros por parti-

da doble y egercicíos mentales para acostumbrar á los alum-
nos á establecer el deudor y acreedor; tercera , curso comple-
to de partida doble, en el que el profesor cuida proponer todos
los ejemplos que pueden ocurrir en una casa de comercio por
complicadas que sean sus operaciones, y cuarta, cuentas cor-

rientes con interés según los métodos mas modernos.
Los sueldos de profesores y gastos de escuelas se cubrían

con el prod. del derecho llamado de averia, consistente en
1/2 por 100 en la importación y esporlacion de los géneros,
frutos y efectos por todos los puertos del distrito del ant. con-
sulado que comprendía los del arz. de Santiago y el puerto
de Vigo; y con el derecho de toneladas que pagaban los bu-
ques estranjeros que arribaban á dichos puertos; pero supri-

midos estos arbitrios al establecerse los nuevos aranceles de
aduanas, y cobrándose en equivalencia de ellos y de los que
percibían los demás partícipes un 6 por 100 sobre los derechos
que adeudan los efectos para la Hacienda pública, la cual
recauda también aquel arbitrio; el pago de las precitadas es-

cuelas pende de las consignaciones que hace el Gobierno á la

junta de comercio, y no habiéndose realizado estas sino con
grandísimo atraso, la suerte délos profesores ha sido poco
halagüeña como puede presumirse, y por consecuencia precisa,

debia resentirse como se ha resentido la enseñanza de la

juventud.

Gabinete de instrumentos. Para el uso conveniente en
las cátedras de náutica y matemáticas, posee la junta una co-

lección bastante completa de instrumentos.

Biblioteca del consulado. Es conocida con esle nombre
la que fundó en la Coruña el Sr. D. Pedro Antonio Sánchez,
canónigo de la Sta. igl. de Santiago, y que se abrió el público
en 15 de agosto de 1806.

Ya en el año de 1790 el consulado de aquellaplaza con apro-

bación de S. M. , recogió varios libros y tratados correspon-
dientes ásu instituto, los que colocados en una pieza de su
casa se facilitaban al que quería aprovechase de su lectura.

El consulado continuaba en su propósito de obtener una bi-

blioteca; pero no podía llegar á conseguirlo porque sus fondos
no se lo permitían sin desatender las demás obligaciones de
su cargo, hasta que en el año de 1803 elcitado señor canónigo
se propuso completar el pensamiento del consulado fundando
á sus espensasla biblioteca. Consignó desde luego un cap. en
vales reales, cuyo principal é intereses ascendían en fin de se-

tiembre de dicho año, á unos 400,000 rs. , y previno que los

réditos se invirtiesen por entonces en nuevos vales para aten-

der en adelante, con los intereses de todos, al sueldo de biblio-

tecario y compra de nuevos libros : ofreció ademas que á su
muerte se invertiría una parte de su caudal en la biblioteca, á

la que, por de pronto, dotó de gran porción de libros y de
una estantería para la cual contribuyó también el consulado

con 30,000 rs. vn.
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El día 4 de octubre del mencionado año de 1803, á los 50

días de abierta la bib'ioteua, murió su fundador dejando for-

mado el plan del establecimiento y el de una escuela de pri-

meras letras, en Sla. Eulalia de Curtis, 1. de su nacimiento,

poniéndola bajo la protección del mismo consulado. Con las

donaciones del benéfico fundador, se acercaba el fondo de la

biblioteca á unos 800,000 rs. y á 85,000 el de la escuela; pero

reducido hoy este cap. á otra clase de papel del Estado

cousta de
228,363 rs. en inscripciones de la renta del 5 por 100.

503,900 rs. en id. del 4 por 100.

350,090 rs. en vales no consolidados y deuda sin interés.

1.182,353

En los primeros años de la fundación en cuya época se co-

braban los intereses del capital impuesto, se cumplían los de

seos del fundador pagando ai bibliotecario y acopiando libros;

pero la falta de pago de réditos por tantos años seguidos, de-

tuvo el engrandecimiento á que sin duda hubiera llegado la

biblioteca continuando la marcha cou que habia empezado.

El consulado, no obstante la carencia de recursos atendía

con los suyos propios á este útilísimo establecimiento, y tam-

bién la junla de Comercio, aun en medio de habérsele despo-

jado de la recaudación de los arbitrios á consecuencias del sis-

tema de centralización; pero reducida á un corto presupuesto,

y en lo general poco atendido, apenas puede hacer frente á las

obligaciones que la rodean; de aquise sigue el no poder pa-

gar el sueldo del bibliotecario, ni este residir con permanencia

fija en la c. ; sin erahargo, un empleado de la celosa junta de

Comercio tiene la llave de la biblioteca y por este medio se

consigue utilizar algún tanto aquel establecimiento, puesto

que con la mayor atención se abren las puertas para el que

lo desea.

En el dia posee 4,138 volúmenes de las clases ó mate-

rias siguientes:

Agricultura , 93

Arte militar 32
Astronomía 14

Bellas artes 56

Bellas letras 1,919

Ciencias, arles y oficios. 109

Economía política. . . . 284
Farmacia 11

Filosofía 68

Física 96
Geografía 68
Historia natural. . . . 163
Jurisprudencia 273
Matemáticas 50

Medicina 81

Navegación 76

Química 38

Teología 529

Biblioteca, particular. Ademas de la biblioteca de que

acabamos de hacer mérito, posee el colegio de abogados una
particular bien surtida y con varias obras modernas.

Diversas corporaciones contribuyen á la propagación

de las luces en la ciudad de la Coruña: tales son entre otras

la Sociedad Económica, creada en 1841 y á la que facilita su

sala de sesiones la junta de Comercio; el ya citado Colegio

de abogados, compuesto de unos 50 individuos, las comi-

siones de arqueología y de monumentos históricos y artísti-

cos, y finalmente, la sociedad artística y literaria en que se

ha refundido el ant. liceo. Pero doloroso es que la sociedad

Económica, debida á la adm. del gefe político D. Fernando
Corradi,y eficazmente sostenida por la acreditada ilustración

y laboriosidad del licenciado D. Nicolás Fernandez Bolaño,

que ejercía el cargo de secretario de la sociedad, no haya
vuelto á reunirse desde marzo de 1844 y que veamos resfriado

el primitivo fervor á que fué debido el establecimiento de
las cátedras de física, química aplicada á las artes, fisiolo-

gía, comercio y dibujo natural que casi simultáneamente con
el de la sociedad, se abrieron al público, y eran desempeña-
das por los socios D. Faustino Domínguez, D. Félix Barral,

D. Leandro González, D. Alejandro Nieto y D. Juan Pérez
Villamil. Hoy solo se recuerda la existencia de la sociedad en
en la institución de la Caja de ahorros y Monte de piedad que
dejó fundados y que continúan abiertos al público todos los

domingos, en el piso principal de la casa inmediata al conv.
de Capuchinos en la calle de Panaderas.

Beneficencia. Al hablar de este ramo en el art. deprov.
decimos que no fué la Coruña el pais en que mas se prodi-
gasen las donaciones para los establecimientos benéficos-, pero
no negamos ni pudimos negar el espíritu filantrópico de los

coruñeses. Es verdad que no se eucuentra ese número de
antiguas fundaciones, que malversadas en otras cap. contri-

buyen á resfriarla caridad cristiana; mas veremos dentro de
los muros de la c, dos grandes establecimientos cuya historia

manifiesta, mejor que pudiéramos nosotros, el carácter be
néfico de un pais tenido en lo general por egoísta y demasia-
do afecto á sus intereses.

El hospital de caridad y casa de expósitos , fué creada en

1791 , con la aprobación del consejo de Castilla ,
por la congre-

gación que toma el nombre del Espíritu Santo y Dolores de
Maria, y con los bienes donados por Teresa Herrera , reunidos

á las limosnas y consignaciones debidas á la piedad de los fie-

les y á la augusta memoria de D. Cárlos IV. Por la citada con-

gregación, y su junta de gobierno presidida por el capitán ge-

neral del ant. reino de Galicia D. Ventura Caro , se emprendió
la construcción de un magnifico edificio de bóveda de ladrillo

con varias propiedades que sirviesen de base á la salubridad;

y si bien en un principio se estableció en él no solo una gran
enfermeria y la inclusa ó casa de niños espósitos, sino tam-
bién casa de misericordia , de hospicio y criaturas desampara-
das, hubo después de limitarse á los dos primeros objetos, por
falta de caudales, asi para la terminación del edificio proyecta-

do , como para cubrir las obligaciones que eran consiguientes

á tan vasto establecimiento; el edificio llegó á una tercera

parte y quedó paralizada la obra hasta el año de 1837 en que
la junta municipal de beneficencia concluyó la fachada princi-

pal, hallándose hoy este edificio casi en la mitad de lo que
designa su plano; tiene, sin embargo, cuatro salas espaciosas

de enfermeria, independientes, ventiladas y capaces paramas
de 60 enfermos, capilla en el mismo pavimento, habitaciones

para administrador, capellán y cirujano practicante, y una
gran sala en que se encuentra el torno para recibir los niños

de ambos sexos que en él se esponen, como también los que se

entregan á mano no solo de la c , sino de otra cualquiera pobl.

de la prov. y á un de fuera de ella.

Los espósitos son alimentados en este departamento por las

nodrizas que están áprevencion, y mientras quede los pueblos

inmediatos no los sacan para lactar y criar hasta la edad de 6

años, como lo hacen por el estipendio de 16 rs. mensuales : el

número de recogidos anualmente, según el último quinquenio
asciende á 187?

En las enfermerías son recibidos los pobres de arabos sexos

que padecen enfermedades agudas ó pertenecientes al ramo de
cirugía; pero se exceptúan sifilíticas : el número de enfermos
ó estancias diarias, puede calcularse en estado normal de unos
34 ó 40.

Las rentas
,
asignaciones y arbitrios con que contaba esta

casa, eran comunes á ambos establecimientos , hasta que por
consecuencia de la real orden de 3 de abril de 1846 y desde 1

de setiembre del mismo año, se declaró provincial la casa de
niños espósitos, y municipal el establecimiento hospitalario:

y desde entonces se lleva por separado la cuenta y razón délos
respectivos ingresos y gastos.

Cuando se hallaba reunida la administración de sus fondos
consistían estos:

Por productos de fincas y rentas propias deducidas

las contribuciones Bs. vn. 24,000
Asignación por Real or den de 26 de octubre de 1796

sobre los propios de la ciudad, 40,000
Mitad del líquido anual de las bulas de carne espedi-

das en el arzobispado, por consignación hecha en 3

de febrero de 1804 y según el último quinquenio... 17,432
Producto del aumento de 4 mrs. en las funcio-

nes que se daban en el teatro 5,000
Producto de los bailes de máscara concedido por real

privilegio de 22 de enero de 1834 20,000

146,432

Por asignación sobre la tercera parte pensionable de
la mitra de Santiago 20,000

Pensión fija sobre fondo pió beneficial del mismo ar-

zobispado 20,000
Tercera parte del líquido sobrante de dicho fondo que

podía calcularse en... 10,000

Total de fondos 196,432
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Separada, como se ha indicado, la administración de las

rentas de estos establecimientos, y considerados provincial el

uno y municipal el otro, el déficit se cubre por su respectivo

presupuesto; asi es que vemos en el de provincia señalados

110,000 rs. para la casa de niños espósitos, al paso que el

ayunt. presupone 40,379 rs. y 6 tors. como déficit, que resulta

para cubrir 98,579 rs. 4 mrs. á que ascienden los gastos del

hospital de caridad.

Hospicio ó casa de socorro. Esta casa de beneficencia fun-

dada por la junta municipal á invitación' del gefe político don
José Martínez, y con la cooperación del ayunt., se abrió en i."

de julio de ISíl, para recoger los huérfanos desamparados y
a los niños procedentes de la casa de espósitos, después de cum-
plidos los o años de edad ; también encuentran asilo en ella los

pobres de ambos sexos que no tengan recurso para proporcio-

narse el sustento diario.

Para la instalación de este establecimiento solo se contó con
la caridad pública ; con el auxilio de la junta de señoras de la

Coruña; con la protección del gefe político y corporación mu-
nicipal; 'con el celo de muchos beneméritos individuos entre los

que debemos contar al señor don Juan Florez, y con la asigna-

ción anual de 30,000 reales que sobre los fondos de propios le

ha señalado el ayunt.; y hoy tienen la gloria sus fundadores de
Ver reunidos en este asilo á mas de 400 pobres, á los que se les

suministra una sopa para desayuno, dos abundantes ranchos y
16 onzas de pan, ademas de facilitarles ropas de vestir y cama
en proporción á los recursos, y cuyos gastos ascienden á la

suma de 2 16,930 rs., según el presupuesto para el año de 1847.
El hospicio está dividido en 4 departamentos : uno de estos

se encuentra destinado para los hombres y otro para los mu-
chachos, en el local de la casa hospital de caridad, y los otros

dos para mugeres y muchachas: ocupa la casa contigua al mis-
mo hospital, la cual fué fáb. de mantelería de D. José García,

pues aunque el proyecto comprendía la construcción de un edi-

ficio y se principió , hubo que suspender la obra por falta de
medios, después de concluidas las paredes hasta el cuerpo prin-

cipal y colocadas las vigas del primer piso.

Los jóvenes de ambos sexos, hasta la edad de 16 años, reci-

ben la educación primaria en sus respectivos departamentos,

y apesar de la carencia de recursos, se han establecido para los

varones talleres de evanisteria, hojalatería yzapateria, ademas
de la enseñanza que se les da de los principios de música y to-

que de un instrumento, con el doble fin de proporcionales en lo

sucesivo un medio de subsistencia, y que mientras permanezcan
en el establecimiento constituyan una orquesta militar que
pueda asistir á las funciones públicas, en beneficio de la casa.

A las niñas se las da la instrucción propia de sus sexos, yá
las que tienen robustez suficiente, se las dedica á telares de
lienzo y pasamanería ; sin embargo, la falta de medios para el

acopio de primeras materias, hace quemas de cien mujeres no
tengan ocupación diaria.

La compra, corte y cuidado de las ropas está bajo la inme-
diata inspección de la citada asociación de señoras, que hace 8
años existe, y cuyos trabajos y desvelos por la orfandad y hu-
manidad doliente, son dignos de todo elogio: esta sociedad que
desde su organización costeaba con los recursos que se supo
proporcionar á costa de mil desvelos é incomodidades, el gasto

de ropas de camas y vestir, del hospital y casa inclusa, y pres-

taba el servicio diario de visitar á los enfermos y espósitos, re-

levada hoy del penoso encargo de proporcionar recursos para

aquellos establecimientos, ha dirigido sus desvelos en favor del

hospicio con la misma eficacia que respecto á aquellos lo hacia;

y á esta sociedad de señoras, repetimos, deben estos seres des-

graciados el cuidado maternal que se les dispensa.

El hospital del Buen Suceso á que da nombre la advoca-

ción de su divina patrona, se hallaba sit. cerca del edificio

que fue conv. de San Francisco : le fundó en 1588 un vec. de

la c. llamado Ares González, y en 1634 recibió el legado que

de todos sus bienes y rent. le hizo Rodrigo de Candáme: cu-

yos fondos pasarán á los de la junta de beneficencia, refun-

diéndose el establecimiento en el hospital de Caridad.

Del hospital de San Lázaro que existió en el siglo XIV
frente á la ermita de Sta. Lucia , en el barrio de este nombre,

así como del que se dice estuvo incorporado á la capilla de San
Andrés, en la llamada hoy calle de Espoz y Mina , solo ha que-

dado la memoria , y no puede estrañarse que asi haya suce-

dido , s¡ tenemos en cuenta las vicisitudes que esta ciudad ha
esperimentado.

Los templos de la Coruña son poco notables por su arqui lec-

tura, como podrá deducirse de la sucinta reseña que de ellos

vamos á hacer.

La colegiata y parr. de Sla. Maria del Campo está sit. en
la calle de Sta. Maria , y en su frente se encuentra una plaza
cuadrada que proporciona bastante desahogo : acerca de su
primitiva fundación no se encuentra noticia cierta , y se cree
que antes de trasladarse los hab. del Burgo Viejo á este puerto,
existia ya'en la calidad de ermita, y que tomó ¡a denominación
de Sta. Maria del Campo

, por serlo efectivamente entonces el

terreno que la circundaba. En el año de 1256, la erigió en parr.
el rey D. Alonso X. Siguió asi por2siglos, hasta que en 1441
á solicitud del Sr. cura párroco Juan Rodríguez

, y de 3 cape-
llanes que tenia á su servicio con residencia fija en la misma
igl., Gonzalo de Sobrado, Juan Mellid y Juan GoDzalez, la eri-

gió en col. el arz. de Santiago D. Lope de Mendoza, nombran-
do al cura para prior y á sus capellanes para canónigos , y
creando una cuarta canongia con los bienes que el cura ofreció

dejar destinadosá este objeto para después de su fallecimiento.
Son notables las razones que se motivan en la bula de erec-

ción pura otorgar esta gracia; porque por ellas se puede for-

mar idea de la prosperidad de este pueblo en aquella época, de
las costumbres y espíritu religioso de sus hab. , y de la vene-
ración con que era considerada esta igl. Tales son sus pala-
bras : «Lo uno é principalmente por servicio de Ntro. Sr. Dios.

»Lo segundo por acrescentaí el oficio divinal. Lo otro por la

'-devoción muy grande que la clericia é pueblo de la dicha villa

»de la Coruña han en la Virgen gloriosa é benedicta Sla. Maria
"del Campo

,
cuya edificación foy conslructa á dicha Iglesia.

»E considerando mas la honra é nobleza de la villa de la Co-
»ruña, que en sí es buena é excelente , á la cual concurren c
«vienen muchos estrangeros de diversas partes del mundo , é

«visitan, é oyen misas é oficios divinales en la dicha iglesia

»que asi han por la dicha devoción. E otrosí por cuanto todos
«los maestres de Naos é mercaderes é marineros de la dicha v.
»é de otras partes , han en la dicha igl. tan singular devoción,
»que cuando vienen en sus navios al puerto de la dicha v. , no
"acostumbraron , ni acostumbran entrar en casa alguna ni en
«otra igl. de la dicha v. déla Coruña, fasta que primeramente
«todos vengan á facer é facen oración á la dicha igl. de Santa
«María , ó ofrescer sus ofertas , celebrar sacrificios de misas
«cantadas é rezadas , é otros como les place. Por ende ele.»

El papa Eugenio IV confirmó esta erección por bula espedida
en 13 de abril de 1443. En 1476 se aumentó el número de pre-

bendas hasta 20 por el papa Sisto IV á solicitud del arcediano
de Nendos en la cated. de Santiago, D. Fernando Bermudez de
Castro , quien cedió con este objeto varios bienes , préstamos

y beneficios y fué nombrado para la dignidad de prioi . De-
seando después el mismo D. Fernando Bermudez aumentar el

lustre y el esplendor de su igl.
, erigiéndola en Abacial, recur-

rió á los reyes católicos D. Fernando y Doña Isabel, quienes

movidos de su celo dirigieron sus preces al papa Alejandro VI,

y por bula espedida en 24 de marzo de 1494, se erigió efecti-

vamente en tal colegiata-abacial con otras 4 dignidades de
Prior , Chantre , Maestre-escuelas y Magistral y Tesorero,

concediendo á estos y á los canónigos la facultad de usar man-
to capitular

, y capas pluviales, cetros y las demás insignias dis-

tintivas de qué usan las igl. cated. y matrices en sus respecti-

vos terr. , y con las mismas regalías y preeminencias que te-

nia la colegiata-abacial de Valladolid que hoy es cated. Al
abad se le concedieron también las preeminencias de los de Va-

lladolid
, y se confirió esta dignidad al mismo D. Fernando

Bermudez con jurisd. plena y omnímoda, espiritual y tempo-
ral , tanto á él , como á sus sucesores en las parr. de esta c. y
en las demás que comprendía el arciprestazgo de Faro. Suce-

dieron á D. Fernando Bermudez 4 abades que ejercieron esta

dignidad en toda su plenitud , aunque sosteniendo frecuen-

temente competencias y ruidosos pleitos con los arz. sobre

asuntos de jurisdicción y la colación de beneficios. Y como el

abad D. Fernando Frejomoli en el año de 1568, no encontrase

otro medio para cortar de raiz los escándalos consiguientes á

estas continuas disensiones, que el de renunciar su dignidad

en favor del arz. que entonces era D. Gaspar de Zúñiga y Abe-
Uaneda , se pusieron los 2 de acuerdo sobre este particular y
recurrieron al papa San Pío V ,

quien admitió , aprobó y con-

firmó la dimisión y resignación de la abadía , quedando incor-

porada á la mitra de la dióc. ,
cuyos arz. desde entonces ejer-

cen las facultades y prerogalivas de los ant. abades. El patro-
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nato real, al que estaba afecta la abadía , se circunscribió des-

pués á la dignidad principal existente de prior.

Para el servicio de la parr. hay un cura , cuyo nombra-
miento correspondía al prior por la bula de Sisto IV , y en el

dia es del cabildo en los meses ordinarios de vacante. Sus fun-

ciones son independientes del mismo cabildo , y tiene asiento

en el coro después de los canónigos.

El edificio dS de orden gótico , pequeño con 3 naves , y pa-

rece haberse construido cuando servia aun de parr. , atendida

la fecha de la siguiente inscripción , que se halla en la colum-

na inmediata al pulpito del Evangelio :

SANTA: MARIA: RECE
A B: ESTE:". PIAR: DE FON

DO: A TE : CIMA: CON: LA
METADE: DOS : ARC
OS: CA: QUELQUE O:

PAGOU : EN VIH IDUS
JULIJ: ERA: MCCC : XL :

Según esta inscripción que corresponde al año de 1302 , re-

sulta que aquella columna con la mitad de sus arcos, fué cons

truida á espensas de un particular que tuvo la modestia de
ocultar su nombre, y efectivamente se sabe que esta igl. se

edificó en su mayor parte de limosnas , á trozos y con el in-

termedio de muchos años. En la tercera columna del mismo
lado frente al altar de la Visitación, existe la siguiente inscrip-

ción en letra gótica de difícil lectura:

ESTA CAPELA :

FEZOA : FACER : MES
TRE : AFOSO : FOSERO

:

A."D.°M. ,'CCC:ELXXI1II.

Hay otras inscripciones sepulcrales de menor interés cor-

respondientes al año de 1393, y que no dan luz alguna sobre

la construcción de la iglesia.

Esta colegiata goza el titulo de insigne, conserva la primi-

tiva advocación de Santa Maria del Campo y tiene por di-

visa un ramo de flores en una jarra con una corona ducal

encima.
La parroquia de Santiago está sit. en el crucero que for-

man la calle de su nombre y la del Parróte , dando en su es-

palda á la plaza de la Constitución. Este edificio , de una nave,

es del mismo orden arquitectónico que el anterior ; consta su

existencia antes del siglo XVI
, y aun se asegura ser la parr.

mas ant. , fundado en los privilegios singulares que disfruta-

ban sus ruras ó rectores : la puerta principal es de piedra

blanqueada, el arco que la corona está formado de un cerco de
estatuas de corta dimensión enlazadas, y hay dos ángeles de
estatura natural y no mal hechos : la torre es pequeña y cua-

drada , con varios escudos de las armas de Castilla y León : en

la pilastra izq. de la fachada principal y á bastante altura, hay
una inscripción que no puede leerse y se cree sea laque el re-

gidor D. Francisco Bermudez del Castro, debió colocar confor-

me al acuerde celebrado por el ayunt. el 15 de abril de 1616,
para commemoracion del sitio puesto por los ingleses en 1589,
En esta parr. está sit. la antiquísima cofradía de los sastres

con la advocación de San Miguel
,
que tiene sus nuevas consti-

tuciones aprobadas por D. Fernando VI en 1750 ; en ellas apa-
rece que tuvo origen el año de 1166 en el Burgo de Faro, y
que vino á la Coruña y se incorporó á esta parr. cuando los

reyes de León mandaron pasar á la c. la pobl. que se hallaba
en aquel punto.
San Jorge. Esta parr.

, cuyo ant. edificio reparado del in-

cendio y profanación que sufrió en 1589, ocupó hasta 1838
parte del área del teatro nuevo , fué trasladada al templo del

suprimido conv. de San Agustín , antes colegio de Jesuítas:

el edificio es de construcción sólida ; la fachada toda de piedra
labrada con dos columnas y bastante ornato , indica el poco
gusto del arquitecto , al paso que la desfigura el no tener á la

izq. la torre que debiera hermanar con la que se halla á la der.:

en el centro , sobre un reducido ático, está el escudo de armas
reales. El interior forma tres naves ; sus muros y bóveda son
de piedra sillería, y recorre todo el templo una galería con
tribunas enrejadas : solo son notables los altares que están á
los costados del crucero , por las tablas en que pintó la Anun-
ciación y las ánimas del purgatorio D. Pedro Wanderlake.

Este templo es el mas espacioso que tiene la Coruña
, y en él

se celebran las principales funciones religiosas , á que tienes

que concurrir las autoridades.

Laparroquia de San Nicolás está formando ángulo en la

calle y plazuela de su nombre en la Pescadería.- la fachada

principal es de muy mal gusto
,
pues domina en ella el estilo

plateresco : es un gran arco sostenido por dos pilastras almo-

hadilladas , y sobre la puerta se ve la estálua del Santo , cuya
advocación lleva el templo; el interior es de una sola nave en

forma de cruz latina; el altar de Ntra. Srade los Dolores, se

compone de cuatro bellas columnas corintias que sostienen un
cornisamento y frontón del mismo orden

, y los laterales de la

capilla mayor con dos tablas pintadas por D. Agustín de Ro-

bles , natural del Ferrol , representa en la una á Sta. Teresa,

y la otra la aparición de la Virgen con el niño en brazos, áSan
Félix de Cantalicio

,
religioso capuchino. Esta parr. tenia por

su aneja á la de Sío. Tomás, pero profanada y destruida en

158© , no solo dejó de repararse, sino que', por disposición del

provisor de la dióc. , se demolieron los restos del templo , y los

feligreses pasaron á serlo definitivamente de la de San Ni-

colás.

San Andrés. La capilla de este nombre, que dijimos se

encuentra en la calle deEspoz y Mina, es propiedad del gre-

mio de mareantes: el templo es antiquísimo pero sin mérito

especial.

La ermita de Santa Lucia sirve hoy de ayuda de parr.:

está sit. en las afueras de la c. en el estenso barrio á que día

nombre , y ya existia en el siglo XVI , según indicamos al ha-
blar del hospital de San Lázaro.

Hay otras ermitas ó capillas, que como la de San Roque en
el Campo de la Leña ó de la Horca, la del hospital del Buen-
Suceso , la de la venerable orden tercera y la de Ntra. Sra. de
Atocha en el barrio de Sto. Tomas , no merecen nos detenga-
mos en describirlas

;
pero no dejaremos de mencionar el orato-

rio que tiene en su casa la Ecxma. Sra. condesa de Mina , en
cuya capilla sé encuentran depositadas en una urna las ceni-
zas del ilustre patricio y valiente general , esposo de aquella
señora.

Convento de Santa Bárbara. Este monast. trae origen de
la fundación hecha por las señoras Constanza Alvarez y Alda-
ra Nuñez

,
quienes con licencia del arz. de Santiago , D. Ro-

drigo de Luna
, y en la casa y oratorio que las donó Dominga

de Acosta, establecieron un beaterío que en 1460 admitió á la

obediencia en la provincia franciscana de Santiago, el mismo
arz. y confirmó Fr. Pedro Garnica, vicario provincial: la fun-
dación fué aprobada por el papa Alejandro VI en 10 de mayo
de 1494, á instancias de la condesa de Luna Doña Isabel de
Osorio. El edificio es pequeño y de piedra sillería ; se constru-

yó á principios del siglo XVIII, conservando algunas reliquias
del primitivo , como lo es un precioso relieve que existe sobre
la puerta lateral, y sin duda perteneciente al siglo XV: es el

monumento artístico mas apreciable que se encuentra en la c.

Este conv. fué destinado á cuartel, confórmelo dice el Sr. Vedia
ensu historia de la Coruña pero después le ocuparon las monjas
que regresaron de Santiago.

Convenio de Capuchinas. Está sit. en la calle de Panaderas

y punto que ocupó la ermita de Ntra. Sra. de las Maravillas,
que es el nombre con que se le conoce: debe su origen á Doña
Catalina de Estrada

,
que promovió la fundación en 1680 : las

primeras monjas que le habitaron llegaron á la Coruña y se
hospedaron en el de Sta. Bárbara, de donde pasaron al de las

Maravillas en procesión solemne el 21 de noviembre de 1683.
El mencionado señor Vedia hace notar que la c. accedió á esta

fundación, siu que se entendiese nunca ser cosa hecha á instan-

cia suya, ni quedar en obligación de contribuir jamás con cosa
alguna para tal objeto , si bien añade que después le dió li-

mosnas con bastante frecuencia. Este conv. no llegó á supri-

mirse
, y por consiguiente continúa ocupado por las religiosas

y con culto público.

Convento de San Francisco: se fundó hacia los años de 1214
por el P. Fr. Beniucasa de Tuderto

,
discípulo del patriarca,

quien, se dice , lo envió á este fin desde Compostela : edificóse

sobre el área que hoy ocupa
, y los restos del fundador fueron

colocados bajo el arco toral de la capilla mayor al lado del

evangelio, y después con los de Fray Hernando de la Jube, en
dos medios cuerpos de talla que mandó hacer la señora Doña
Catalina de Luxan, esposa de D. Luis Enrique Luxan, conde

de Caracena ,
gobernador y capitán general del reino de Gali-
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cia. Este conv. fué destruido é incendiado en 1591 para irape

dir la entrada de los ingleses en la plaza , y reedificado por las

limosnas de la corona, ciudad y varios devotos: posteriormen-
te, fué comprendido en el recinto fortificado; pero sufrió nueva
ruina en 1651 por la voladura del almacén de pólvora, sit. en
donde se halla el jardín de San Cárlos , y fué reparado por la

piedad de los fieles ; en él fundó Felipe II 2 capellanías lia

madasde la Guerra, de las que á principios del siglo pasado
solo se conservaba la del Castillo de San Antón, que estaba ane
ja á la Comunidad. En este conv. se celebraron las cortes de
1520 , y en él se hospedó el citado Felipe II en 1551 á su paso
para Inglaterra : en el dia está destinado á presidio correccio

nal, como dijimos al hablar de este establecimiento.

Ei convenio de Santo Domingo se halla en lo mas alto de
la c. y destinado á cuartel de artillería : estuvo edificado fuera
de muros en la puerta que llaman de los Aires y Pescadería,
sit. amena y saludable ; pero en 1589 Francisco Drak, gene
ral de la reina Isabela , se apoderó, de él con una fuerte arma
da, y construyó baterías para desde alli atacarla c. que no
pudo rendir , mas al retirarse lo incendió como lo hizo tam-
bién con las casas de los pescadores. Cinco ó seis años tardó
en reedificarse este monast. en el sitio en que hoy se encuen
Ira, cuya obra dispuso á su costa Felipe II y continuó Feli

pe III: en la igl. de este conv. está la capilla de la Virgen del

Rosario , patronade la Coruña.
El Cementerio está sit. al N. de la pobl. y estremo E. de la

península en que hemos dicho se halla colocada : ocupa un
área de bastante estension y figura rectangular , cercada de
muralla de mamposteria dando frente á los cuatro vientos car-

dinales. Hasta el año de 183i en que se construyó la capilla,

no tenia otro adorno que cuatro pequeños remales piramida-
les en los ángulos; en la fachada O. estaba la entrada, que
consistía en una puerta almohadillada , de orden dórico, con
un targeton y triglifos en el friso de la cornisa, sobre la cual

estaba un frontón triangular ; pero esta puerta fué trasladada

algunas varas mas al S. con motivo de la construcción de la

capilla
, que ocupando el centro de la fachada, tiene la puerta

á su der. y sin adorno alguno en todo el lado izq. La capilla,

costeada con un legado del Excmo. Sr. D. Fernando Queipo
de Llano, y dirigida por el arquitecto D. Alejo Andrade Ya-
ñez , aunque pequeña , es de mérito artístico por sus buenas
proporciones : la planta es una cruz griega con 2 puertas á
los costados y otra en la fachada principal ; la fáb. es de sille-

ría, escepto algunos espacios en los costados en que se empleó
mamposteria ; está cubierta con bóvedas y media naranja de
sillería , en la fachada tiene un pórtico con 2 pilares almoha-
dillados que lo cierran por sus eslremos, y un intercolumnio
dórico en el centro : asi los pilares como los intercolumnios
sostienen el resto de la fachada, que lo es un cornisamento
del mismo orden, con dos pequeñas torres y un frontón. El

interior del cementerio contenia sepulcros aislados esparcidos

sin orden por todo el recinto, y la mayor parte de poco gusto;

pero han desaparecido por disposición de la autoridad y se

construyen nichos, "que , por ahora , solo se fabrican apoya-
dos en la cerca por la parte del E. y del O. , y en lo sucesivo
se formarán calles en la dirección de N. á S. paralelas con las

fachadas laterales.

Afueras de la pobl. y térm. municipal. La jurisd. ó térm.
municipal se estiende por el camino de Madrid y Santiago
hasta el arroyo y puente de Monelos

, y por el de Berganti-
nes hasta el alto denominado Molinos de Sta. Margarita , al

paso que la de la marina principia en la desembocadura del

arroyo que cruza puente Gaitara, y concluye en el punto don-
de vierte sus aguas al mar el arroyo que baja por la calle de
San Roque: esta línea abraza mas de una legua por la desi-

gualdad de la que forma la costa, y el grande espacio que
ocupa la península , á cuya entrada como se ha dicho, está !a

pobl.
, y en el estremo N. la torre de Hércules. En el indicado

recinto se comprenden los arrabales que constituyen el barrio

12." y los 20 1. de Barreiras , Cabaleiros , Campos de Carba-

11o , Campo de la Victoria, Camposa, Cancela, Castiñeiras

de arriba , Cristoles, Espino , Huerta del General , Lagar, Ne-
Ilc , Parroraeira, Payo-mouro, Peruleiro, Ranchos de Vera,
Riazor, San Roque , Sta. Margarita y Vista-alegre: en cuyos
puntos se encuentran fuentes de mejor agua que las que dis-

fruta la c.

Fuentes , pozos t cisternas. Dentro de murallas hay 3

fuentes públicas; dos de ellas de degante construcción, con

adornos y molduras de buen gusto , y las estatuas de \* Fama
y de Neptuno , sit. la de la Fama en la plaza Vieja , y la efe

Neptuno en la plazuela de Sta. Catalina , que son los dos es-
treñios de la parte de la pobl., conocida con el nombre de Pes-
cadería. La tercera llamada de San Andrés , se halla casi err

el centro de la dist. de las dos anteriores , un popo mas próxi-
ma á la de Neptuno que á la otra. Su arquitectura es sencilla

sin estatua ni adorno alguno
,
pero la mas copiosa de todas,

pues tiene 8 caños , cuando la de la Fama no cuenta ms» que
4 y la de Neptuno 2. El agua de que se surten estas 3 fuentes

viene de los montes de San Pedro de Bisma, á la dist. de m.Ts

de 1/2 leg. por medio de un acueducto que en algunos paragp;-;

camina sostenido por arcos y elevados paderones ,
cuya cañe-

ría exige una pronta y completa reparación, por defecto de la

cual se den ama una gran parte del agua. La colocación que
se las ha dado es bien proporcionada; pero á pe^ar de esto son-

insuficientes para las necesidades de la pobl. Por lo menos
los habitantes no pueden proveerse de toda el agua que con-
sumen con comodidad y desahogo, especialmente en Jos me-
ses calurosos de verano , en los que viene mas escasa y se ven
las fuentes constantemente ocupadas hasta la una ó dos de la

mañana. En la c. alta ó antigua no hay fuente alguna, y es
preciso ir á buscar el agua á la de la Fama ó Plaza Vieja, qufc

como situada á la entrada de la Pescadería , es la que se en-
cuentra mas próxima. El barrio de Sta. Lucia *.iene una fuente*

de modesta construcción, y el de Sta. Margarita otra algo mas;
suntuosa , cuyas aguas nacen á corta distancia y son entera-

mente independientes de la cañería principal. Esta última go-
za de una estimación superior á todas las demás por ser la

mas delgada , pura y diáfana
, y aunque se halla á bastante

distancia de la c., gastan de ella muchas personas, especial-

mente en tiempo de verano en que reúne á aquellas calidades,

la de conservarse casi tan fresca como en invierno, otros to-

mando el paseo hácia la fuente van á bebería alli mismo , en
donde los vecinos inmediatos se dedican á servirla en vasos
con azucarillos , sin otra retribución que el costo ordinario
de los últimos. Ademas de. estas fuentes se encuentran varíoss

manantiales en los demás barrios esparcidos por las afueras y
á un dentro de murallas, en el dilatado terreno que media en-
tre la población y la Torre de Hércules. Estos últimos, cuyo-

número ascenderá á 1 8 ó 20, fueron suficientes para el consu-
mo de agua potable durante el sitio que sufrió la plaza en el

año de 1823
;
pues aunque este acaeció en los meses de julio

y agoslo , y en la primera tarde que se presentó al frente el

ejército francés , se rompió la cañería , secándose al momen-
to las tres fuentes principales , no se advirtió e.-casez alguna
ni otra incomodidad que la de ir á buscarla mas lejos, y ser-

virse de los pozos para los demás usos domésticos. Las aguas
de 4 de estos manantiales se han recogido bajo la forma de
fuentes toscas y sin aliño

, y existen : una á un estremo del

campo de Marte ; otra mas adelante yendo hácia el monte al-

to detras del espaldón, en donde se coloca el blanco de la es-

cuela práctica de artillería; otra en el fondo de una caleta que
está en la ensenada y á la par de la playa de San Amaro , y
la cuarta, un poco mas arriba de la anterior, es una pequeña
cisterna, de corto caudal inmediata á los restos de la antigua
capilla de San Amaro , como á dos ó tres varas de distancia

del ángulo ó esquina derecha de la fachada, y á su agua, que
sin duda es de las mejores del pueblo, se la atribuían virtudes

maravillosas cuando se sostenía el culto en la capilla, hoy ar-

ruinada. Estas 4 fuentes son de grande utilidad para los vec.

de los barrios inmediatos, por estar m?s cerca de ellos que
las 2 principales del centro de la c. Sucede la mismo con al-

guno que otro de los demás manantiales, los que ó bien por ser

escasos ó por hallarse á larga dist. , se encuentran todavía

en su estado natural. Abundan también mucho en toda la po-

blación, los pozos de propiedad particular, pero sus aguas ge
neralmente contienen en disolución sulfato de cal ó yeso que
las hacen impropias para beber. Hay 3 grandes pozos ó cis-

ternas públicas en las murallas ó fortificaciones medio destrui-

das de la c. ant. , que no tienen servicio sino en tiempo de si-

tio de la plaza , otro en el jardín y paseo de San Cárlos
,
que

se emplea únicamente en el riego del mismo. El cast. de San
Antón tiene un aljibe bastante capaz, y el palacio de la au-

diencia y capitanía general otro que se halla en completo

abandono

.

Paseos públicos. El de la Reunión .- colocado entre las

casas y la muralla , es una ajameda con tres calles estrechas
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formadas de árboles medianamente robustos y con una place-

ta triangular , con bancos de piedra en el espacio que deja la

salida de uno de los baluartes de la fortificación; ésla y las

casas reducen el horizonte de la alameda
,
que sin embargo es

bastante concurrida en el verano como paseo mas inmediato

á la población.

El jardín de San Cárlos : sit. en el ant. baluarte de que
toma nombre , era un peñascal hasta que en 1831 el goberna-

dor de la plaza D. Francisco de Mazarredo, proyectó formar en

él este jardin, sostenido en el dia por varios vecinos que con-

tribuyen con una cuota mensual para su mejora y conserva-

ción : es de forma circular, y en el centro está el monumento
fúnebre, tan elegante como sencillo, donde reposan las ceni-

zas del general inglés Sir Juan Moore , cuyo sepulcro es cua-

drilátero, de granito, con ángulos almohadillados y encima
uua urna de piedra blanca ; en los frentes N. y S., y sobre

una tarjeta , se lee esta inscripción

:

Joanes Moore
ejercitos britannici dux

proelio occistjs

, A. D. 1809.

Alrededor del monumento se estiende un parterre con ca-

lles espaciosas y dos entradas ; la principal es la que mira al

N. En esta puerta y en la parte de afuera hay á la izq. uu es-

cudo de armas , bien ejecutado en piedra , y es el blasón del

marques de Croix , y á la derecha una targeta , también de
piedra , con adorno en los ángulos, y en ella los siguientes

versos , que, asi como el escudo, es obra de un infeliz presi-

diario.

¿Pulchrum ne opus? Pulchrum ¡magna ars\ nidia mirere,

quibus cuneta pravé , en probé factura opus:

Gcmcre compedibus , ac moenia saxo leváré,

prodigium legis , preconiumque Croix.

El paseo de Sta. Margarita es el camino real que se dirige

á Berganliños , en el espacio que media desde la puerta de
Arriba haste el alto de los molinos que le dan nombre; pero
aunque carece de las propiedades que constituyen un buen
paseo, el verdor de las huertas citadas sobre la derecha, y la

vista á la ensenada del Orzán y Torre de Hércules, le hacen
agradable.

Se llama paseo de la. Jorre el que principia en el campo de
la Leña

,
sigue por la orilla del mar , se dirige á la famosa

torre
, dejando á la der. el cementerio y á la izq. el parque de

San Amjro, y proporciona se dilate la vista por el seno que
forma el Atlántico con los puertos de la Curuña, Betanzos y
Ferrol : este paseo aun no se ha concluido y debe terminar,
como se ha indicado en la

Torre de hércules. Edificio notable por su antigüedad y
que si , como aseguran algunos, existia antes que los romanos
se apoderasen de España , debemos considerarla obra de los

fenicios ó cartagineses
;
opinión baslante bien fundada en el

espíritu de comercio y navegación de estas naciones, y que el

objeto de la torre seria como hoy es, servir de faro ó guia á
los navegantes. En distintos autores hemes hallado la historia

y descripción de esta torre , y no pocos han dejado correr las

fábulas que de ella se cuentan; entre aquellos nos merecen
buen concepto el erudito D. JoséCornide, el no menos instrui-

do D. José Verea y Aguiar, y el ilustrado D. Enrique de Ve-
dia y Goosers; sin embargo, nos limitaremos en este punto á
publicar la memoria que existe en la secretaria del ant. consu-
lado y que, entre otros datos curiosos nos ha facilitado aquella
junta de comercio.

La torre llamada de Hércules, sit. al estrerao de la Penínsu-
la en que se halla lac. de la Coruña, sobre la cumbre de una
montañuelaque cae al N. de la pobl. ; su altura no escede de
82 pies de rey, hasta el arranque de la bóveda ó rotunda en
que terminaba la que si existiese enteramente subiría como
otros 11 pies, pero hallándose descubierta desde el arranque
de la cúpula, se ha suplido con un tejado, y que se queda á la

media altura, dejando reducido el todo á la de unas 36 varas
castellanas, con corta diferencia. La figura de su planta es un
cuadrado de 31 pies de rey de lado , de dentro del cual para
mayor refuerzo se halla inscrita una cruz de igual espesor de
la muralla, del cuadrado que es 4 1/2 pies. El material de que

se compone interior y esteriormente es un compuesto de pe
queñas piedras de un pie en cuadro y grueso, que remiten un
derretido de cal y menudos guijarros , con todo el carácter del

mortero romano. Tiene 3 suelos de bóveda del mismo material

que las paredes, y aunque en lo ant. no se comunicaban inte-

riormente , ahora gozan de este beneficio mediante una penosa
escalera de madera que pasa á través de las bóvedas por unos
boquerones que se abrieron en ellas en tiempo del duque de
Ucedas, capitán general del reino. (")

En lo ant. estaba rodeada de una ancha escalera ó rampa
que girando espiralmente por sus 4 frentes, era sostenida, se-

gún sepuedecongeturar, por 4 pies derechos correspondientes

á sus ángulos que recibían las rampas*ó tiros, por [medio de
unos arcos que dejaban en claro los frentes para que se pu-
diese comunicar la lúzalos 4 interiores, por algunas ventanas

y por las puertas que le servían de entrada. Consérvanse estas

puertas y ventanas compuestas de sillares de grano muy tos-

co , y en el plano superior una mesa de la misma materia que
sin duda servia pasa colocar el fogaron con que se alumbraba
á los navegantes, que hoy se ha suplido con 2 torrecillas fa-

bricadas á el mismo tiempo que se rompieron las bóvedas y se

hizo la escalera, y sirven para sostener 2 faroles, de los cuales

el uno en el dia se halla roto, y en el otro se enciende con igual

objeto una pequeña lámpara. (*) Aunque se refieren varias ha-

blillas al tiempo con q ie pudo haber sido derribada esta útil

escalera , de cierto solo se sabe que en el año de 1 549 en que
Molina de Málaga escribió su descripción de Galicia, ya no
existia. (*) Yo rne inclino , dice el autor de la memoria, á que su

(') De esla obra se halla memoria en una piedra que algún tiem-

po habia recogido de una casa en la adíe de San Andrés, D. Miguel
de la Barcena, regidor de esta c. ,

sugeto literato y curioso, que boy
existe en el zaguán de la de D. José Cornide, y dice asi:

LVPVS CONSTRVXIT EMV
LANS MIRACVLA MEMPHIS
GRAD1BVS STRAVIT YLAM.

LVSTRANS CACVMINE NAVES.
::::::.::: s XDDYO

Aunque falta un trozo de la piedra, y en las 4 últimas letras del ti-

tulo de YCEDA , se sabe |.or las memorias que se citarán en la si-

guiente nota, que un señor de esta casa fué general del reino en el siglo

í pasado.

(") En 17 de noviembre de 1684 los cónsules de Inglaterra, Olan-
da y Flandes, representaron al capitán general, duque de Uceda , ser

cosa conveniente que en atención á haberse dispuesto subir ó la Torre
de Hércules, se pusiese en ella farol, ofreciéndose á ello, y que para el

dicho efecto fabricarían á su costa 2 cubos de piedra para poner en
cada uno un farol, y que estuviese encendido todas las noches, á con-
dición de que durante 10 años se les diese licencia para cobrar de cual-

quiera embarcación de comercio de España y mas naciones que en-
trasen en cualesquiera puerto de este reino, cierta pensión que se-

ñalaban.

Concedió-seles por el general la licencia por los citados 10 años, en
atención á los gastos que dichos cónsules hacian, y de los que habían
de hacer igualmente en los cubos y faroles que durante dichos 10 años
habían de tener encendidos todas las noches, encargando la cobranza
de laconlr. délas embarcaciones á Adrián deRoo, eónsul de Flandes
que consta cuidaba de esta comisión en enero de 1685.

(***) Hablando el icenciado Molina de Málaga, de esla torre, djee:

Pues la Coruña tampoco la elejó

Gran puerto do nunca fortuna le corre

Y habló de aqueste por sola una torre

Antiguo castillo que llaman el dejo,

A quesle es do dicen que estaba el espejo;

Mas es fabuloso sabido lo que era

Estaba cercada de gran escalera

Que quien la deshizo no tuvo cons»jo.

Y en la prosa añade: De esta c. y puerto de la Coruña diremos ade-
lante cuando tratemos délos puertos; y ahora por cosa notable, pon-
go aquella torre del Faro tan lamada de la cual son pocos los autores

que de España hablan
, que Iucgono loquen en ella, y lo que algunos

quieren decir, que habia aqui un gran espejo do se parecían las naos

que en al tamar y mas lejos navegaban, y que por engaño los ingle-

ses lo hurtaron pretendiendo tomar esta c. : es cosa de cuentos viejos,

porque lo que en esta torre habia era una luz ó lumbre que se hacia y
aun era justo que se hiciera, ahora para guiar al puerto las naos
que de noche venian : llamaban la Torre del Faro por aquel farol ó
señal que tenia, que asi llamamos ahora el que cualquiera nao ó ga-
lera capitán» lleva, á quien siguen las otras, y la misma torre ó nom-
bre del Faro tenemos en otras partes, como es el Faro de Mecina, en

Cecilia y otro en Alejandría, que llaman el Castillo del Faro, á euya
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destrucción empezó con motivo de algún sitio que hubiera su-

frido en la media edad , en la cual servia de cast. ó fort., cuya
tenencia proveían los arz. de Santiago, y que el tiempo acabó
lo que empezaron los enemigos siendo empleados los materia-
les desús ruinasen las primeras fortificaciones que tuvo la c,
pues el contorno de la torre ya no se descubre. Esta parece lo

mas verosímil , sea obra del tiempo de Trajano, porque no ha-

ciendo alguno de los geográficos que vivieron antes de este

emperador mención de ella , ni aun el diligentísimo Mela , que
se acuerda de otras particularidades de esta costa , es de sos-

pechar que no existia. Tampoco entre los geógrafos posterio-

res se halla otra memoria que la que nos da el español Orosio
que vivía á principios del siglo V, y en su libro primero, folio

9 vuelto esplica en los siguientes términos:

Ubi Brigantia Calletice civitas fila
Alltissimum pharum ees interpancoe
Memorandi operis ad specalam Brilaniee
Erigit::: (otros leen exijt, y me parece mejor).

Ni menos se puede averiguar el tiempo de su construcción
por la inscripción que entallada en uua peña se halla á 3 ó 4
varas de su cimiento

, y dice asi:

MARTI.
AVG. SACR.
G. SEVIVS.
LVPVS.

ARCHITECTVS.
AF:::::: : SIS.

LVSITANVS. EX V.

Posteriormente en abril de 1685 Amaro Autdnez, arquitec-

to vec. de esta c. , que de orden del duque de Uceda dispuso
los cubos para los faroles y la composición de dicha torre, é

hizo otras obras de importancia , se encargó de que se encen-
diesen dichos faroles, á cuyo fin se le concedió licencia por el

general , con condición de que llevase cuenta y razón de lo que
produjese la contr. de las embarcaciones, para cuya cobranza
se le concedía la facultad correspondiente.

La ant. torre recibió una gran mejora en su edificio, fué re-

bestida esteriormeute toda ella de piedra sillar perfectamente
labrada

, y se aumentó su altura en el capitel para dar eleva-

ción á un farol que se hizo venir del estrangero, habiéndose fa-

bricado una magnifica y ancha escalera en el interior, por la

que se sube con toda comodidad hasta lo mas elevado. La jun-

ta de comercio para atender á todas estas obras , que dieron

principio en julio de 1788 hasta disiembre de 1790, franqueó

desús fondos sobre 600,000 rs., desde cuya época cesaron.

Para sostener la luz del faro hay un derecho impuesto á todos

los buques nacionales y estrangeros que recauda la Hacienda,

y de ellos solo suministra una pequeña parle á la marina, que
es la encargada de que se encienda el faro. Para esta atención

y sueldo del Tesoro , con distinto sistema , con el sobrante

anual deleitado derecho, habría medio de ir perfeccionando el

todo del pensamiento que hubo en la obra , y sustituyendo al

faro que existe con otro de nueva invención, porque aquelado-

lece de defectos que son consiguientes á la época de su adqui-
sición , desde la que se han hecho adelantos conocidos y espe
rimentados en varios puntos. Por una real orden espedida por
el ministerio de la Gobernación, de la Península en 15 de di-

ciembre de 1844, al director general de caminos; se mandó
sustituir el actual faro con uno de tercer orden , del sistema

de Fresnet: fué en su consecuencia un ingeniero civil á reco-

nocer la torre y examinar si era preciso alguna obra para el

efecto , hizo sus trabajos y se retiró sin que hasta ahora haya-
mos visto el resultado.»

Tal es el documento que nos ha proporcionado la junta de
comercio, si bien respecto á la inscripción, nos parece oportu-

cumbre se acogió una noche Julio César, nadando cuando lo tenían

cercado los privados del rey Tolomeo. Esta torre es junto á la c. ála
orilla de la mar, de tan gran altura y antigüedad

, que es cosa mara-
villosa, y lo mas que hay que admirar es que del principio de ella

hasta lo alto, iba rodeándola una ancha escalera de piedra que nacía de
la misma torre, por la que subia llanamente un carro de bueyes hasta

dar en lo alto del chapitel, que fuera cosa tan maravillosa de ver,

cuanto fue grande el error de quien la consintió desfreer. Sobre el

edificador de esta torre hay opiniones, pero al pie de ella está una
peni con' un letrero de la misma antigüedad.

no presentar aquilas observaciones hechas recientemente por
el licenciado D. Antonio de Pazos Várelas , natural vec. y ex-

decano del colegio de abogados de la misma c. ,
quien advir-

tiendo la gran variedad que se observa en las copias de esta

inscripción publicadas por diferentes autores, como son Sal-

gado, Florian de Campo, Sarmiento, el P. maestro Florez,

Masdéu, Cornide, el consulado de esta c. en la memoria iné-

dita que hemos insertado , y últimamente el Sr. Vedia en su
historia de la Coruña; creyó que solo reconociendo por sí mis-

mo el original detenidamente, podría advertir en dónde estaba

la equivocación ó mala inteligencia del testo; hizo limpiar y
lavar perfectamente la peña en que se halla esculpida

, y en el

estado húmedo todavía
,
que hace resaltar con mas viveza los

caracteres
,
ayudado del tacto y después de emplear mucho

tiempo en un esmerado exámen , sacó por resultado la copia

siguiente:

MARTI
AVG. SACR
G. SEVIVS
LVPVS

ARCHITECTVS
AFL::::::::::::NSIS

LVSITANVS. EX. V.

El Sr. Vedia transcribió al pie de la letra la del Sr. Cornide,

pero esta es defectuosa en las lineas quinta y sesta^ Efectiva-

mente en la quinta del original se lee muy bien toda la dic-

ción Architeclus, y tan claras y perceptibles están las tres

letras Chi, como todas las demás. La segunda del sesto, tam-
poco es una T. como se figura en aquella copia, sino una F.

bien marcada que no ofrece vestigio alguno de que su rasgo

superior se estendiese á la izq. para formar una T. Si asi fuese

variaba enteramente el sentidode la inscripción, porque sien-

do el Al sinónimo de El, denotaba que las letras que seguían
eran las del nombre deotra persona, á quien podía aludir el ad -

jetivo Lusitanus y consiguientemente que eran dos los que co-

locaran la estatua de Marte en aquel sitio: cosa que no ocur-
rió hasta ahora á ninguno de cuantos escribieron sobre esta

inscripción, incluso el mismo Cornide. Al publicarla Masdéu
en el tomo sesto, art. Artificies, de su historia crítica de Es-

paña, incurrió en otra equivocación,- escribiendo en la tercera

linca una C en lugar de una G. Como la diferencia entre estas

dos letras es tan pequeña, puso el Sr. Pazos Várela su mayor
cuitlado en el exámen del original, ni una vez siquiera se le

ocurrió que pudiese equivocarse. El rasgo característico de la

G, está bien delineado y nadie puede dejar de percibirlo. La
linea sesta es el caballo de batalla en que lodos tropiezan

cuando se trata de esplicar lo que en ella estuvo escrito. Es
cierto que cuanto mas se examina, mayores dudas se ofrecen,

porque si las dos primeras letras se conoce bien que son una
A y una F y las tres últimas forman la sílaba Sis ; si em-
pleando algún cuidado se percibe también una L después de
la F, y una N antes del Sis, y de esta manera pareee que el

sentido mas genuino es el que le han dado Masdéu en su his-

toria crítica, y el P. Mtro. Florez en el tomo 19 de la España
Sagrada, escribiendo A. Flaviensis ó A/laviensis, se ofrecen

varios reparos al fijar la atención en el original, ya porque en
el intermedio de la L y de la N. se dejan ver todavía los ras-

gos de otras letras que debieron ser en mayor número y aun
distintas de las cuatro que faltan únicamente para completar
la palabra A Flaviensis, y ya por corroborar este mismo
concepto la circunstancia de ser mas estrechas las letras y
tocar sin embargo los bordes del cuadrilongo, en que está ins-

culpida la inscripción, los dos estremos de la linea, cuando las

de otras dicciones, aun de las mas numerosas, como las de
Architeclus y Lusitanus ex . V., son mas anchas, y sin em-
bargo se bailan mas apartadas las unas de las otras. «Apesar
«de todo esto, nos dice el Sr. Pazos Várela, tengo tanta con-

«fianzaen el trabajo que he emprendido, que rehusé conceder
«á las dos copias de Masdéu y Florez en esta parte el mérito

«que justamente se han adquirido. En mi cocepto tratándose

«de la inteligencia de la linea sesta, sondas que tienen en su

«favor las mayores probabilidades de acierto; y en todo lo de-

«mas, la de Florez es la mas correcta y que se halla perfec-

«mente acorde con el original. En cuanto al motivo de ha-

«berse colocado alli esta inscripción, el objeto á que se dirijin,

» y las relaciones que tienen con la torre inmediata, creo que
«nada mas acertado puede decirse que lo que ha escrito el
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«mismo Florez á continuación de la copia de aquella ins-

«cripcion.»

La fabrica. de tabacos de lapalloza, sit. en el punto de que

toma nombre, y al SO. de la c, está dividida en variosedificios,

siéndolos principales el llamado Fábrica Vieja y la Nueva.

El primero de figura rectangular en su centro con dos alas á

der. é izq., ocupa una superficie de 29,269 pies cuadrados;

tiene taller capaz para 1,760 mujeres, un oreo que admite

21,400 libras de tabaco en 85,600 atados de cigarro, y un al-

macén para 200 barricas, quedando suficiente espacio para

distribuir el tabaco á las cuadrillas y demás operaciones, asi

como el suficiente local para las oficinas : el segundo, ó Fá-

brica Nueva, está enteramente aislado y al S. del anterior: su

figura es rectangular sobre una área de 10,520 pies cuadrados;

en su taller trabajan 640 cigarreras, en el oreo caben 8,000

libras ó 32,000 atados, y eti su almacén pueden colocarse 360

barricas: los otros edificios son, el almacén titulado de San José

ó del Prado, capaz de 1,000 barricas; el llamado del Muelle

que está reducido á la mitad, pero que admite 480 barricas;

tres almacenes insignificantes, por su mal estado y cuatro

casas ruinosas. Todos se hallan comprendidos en el circuito

de una muralla de 4,760 pies de long. y 14 de elevación, con

dos muelles propios del establecimiento, sí bien el comercio

utiliza uno de ellos en razón á que aun en las mareas bajas le

baña el agua y pueden atracar las gabarras.

Esta fáb. tuvo principio en 1808 con operarlas que se fue

ron aumentando progresivamente: en aquel año se elabora-

ron 85,378 libras y 14 onzas de cigarros comues: en el dia

sus labores ascienden anualmente á 897,220 libras de tabaco

en esta forma: 1,920 cigarros habanos, 7,300 mistos y 888,800
comunes. El personal que ocupa la adm. y labores, es el

siguiente:

1 Director

1 Contador.

Administración. { 4 Oficiales >

2 Escribientes. . i

1 Portero

7 Maestras fijas

15 Id. jornaleras

48 operarías en el taller de tabacos

,144 Id. id. mistos. } 2,369
1 153 Id. id. comunes. ¿

2 Porteros

2 Capataces

1 Aparejador
2 Carpinteros

2 Canteros ó albañiles > 29

21 Mozos
1 Aguador

Elaboración.

Almacenes.

Total 2,407

Muchas y costosas obras se han verificado en esta fábrica,

desde su fundación , pero todas por desgracia con poco acier-

to, pues ninguna de ellas se ha dirigido á reconcentrar los

edificios para vigilar con mas exactitud los intereses que se

custodian en el establecimiento. A este fin el Sr. Peralta , ac-

tual director, ha dado principio á la obra de una línea de

edificio delaute de la fáb. vieja, de 321 pies de largo sobre

51 de ancho, que uniendo uno y otro por dos ángulos, dejará

en el centro un patio de 18,072 pies cuadrades ; si el Gobier-

no accede á llevar á cabo el proyecto de dicho señor, quedará

la fáb. reducida á un solo edificio donde podran trabajar 3,000
mujeres, con sus oíeos y almacenes correspondientes , y será

una de las que merezcan la preferencia entre las 8 fáb. de
esta clase que existen en la Península.

Esta obra proporcionará otra ventaja no menos apreciable

cual será el establecimiento de una escuela de párvulos dentro

del mismo edificio, proyecto que estaba ya preparado por
la comisión provincial de instrucción primaria , cuya ejecu-

ción se estrelló en el insuperable inconveniente que presenta-

ba la separación de los dos edificios en que están distribuidas

las operarías
,
para que estas en las horas de descanso pu-

diesen ver á sus hijos , y distribuir con ellos la comida que
llevan de sus casas

; y si tales escuelas son de tanta utilidad

como la esperiencia ha demostrado, do quiera que se estable-

cieron
, puede decirse, sin duda que la de que se trata es de

absoluta necesidad en un punto en donde se reúnen, como

queda dicho, 2,369 mujeres, madres de familia en gran parte,

que tienen en la actualidad que dejar sus hijos en casa ó en-

comendadas á alguna vecina y espueslos á los inconvenientes
que á primera vista ocurren.

Fabrica de vidrios. En la playa sobre la ensenada del Or-
zan y por el año de 1829 , se estableció esta fáb. dedicada al

ramo de botellería con el objeto de facilitar el consumo de los

vinos del Ribero, esportándolo embotellado á la Habana en
competencia con los de Burdeos: principió sus trabajos en 1 830
con un horno de fundición de 12 crisoles y hornos auxiliares,

elaborando sobre 100,000 botellas por semana; pero siendo
mucho menor el consumo por no haberse podido conse-
guir el fin propuesto de aventajar á los vinos de Burdeos,
sin duda por la mala preparación de los caldos, la fáb. se vió

en la necesidad de reducirse á un horno de 8 crisoles dedica-
dos por mitad á botellas y vidrios planos , y la buena calidad

de estos, asi como la baratura con que se espendiaii; fué au-
mentando el crédito de la fáb. que ya en 1841 contaba con 10
crisoles

, y sin embargo no podia atender al total de los pedi-
dos, por lo que estableció un segundo horno y hasta el núme-
ro de 23 hornos auxiliares para planear

,
templar, calcinar y

demás operaciones. El producto mensual de la fabricación da
30,000 botellas de 1 1/2 cuartillos de 16 á 18 onzas de peso
cada una, y 44,000 cilindros para vidrios planos de 48 onzas
de peso , sin que los trabajos sufran mas paralización que el

tiempo necesario para reparar los hornos. Trabaja de
10 1/2 á 11 meses , y en ellos produce un valor elaborado de
2.500,000 rs. empleando 30 operarios estrangeros y 120 del

país, sin incluir en este número los invertidos en el corte y
acarreo de combustibles , esplotacion y molido del cuarzo y
otras materias , ni la marinería ocupada en el trasporte de
materias y géneros. El combustible empleado es la leña dé
pino con alguna de roble consumiendo anualmente 35,000
quintales españoles, y el carbón de piedra de Asturias, en unión
del lignito de Avilés en cantidad de 80 000 quintales al año.
Todas las primeras materias para la fabricación esceptuando
los fundentes calinos, se encuentran en las inmediaciones de
la fáb. , de lo cual resulta una considerable y recíproca ven-
taja para el pais y el fabricante.

Bahía y puerto. Al hablar del térm. municipal , dijimos
que la parte de la marina principiaba en la desembocadura del

arroyo de Gaiteira y finalizaba en el punto en que el occéano
recibe las aguas que bajan por la calle de San Roque ; tam-
bién en el art. de prov. describimos con bastante minuciosidad
toda la costa; sin embargo creemos conveniente reseñar el

puerto de la Coruña valiéndonos del derrotero del Sr. Tofiño,

único trabajo que sobre el particular nos merece fé , Ínterin

que por la dirección hidrográfica se publican las correcciones
que la esperiencia y el tiempo transcurrido , hubiesen hecho
necesarias

; y al efecto tomaremos por base la sit. de la torre

de Hércules.

Al E. y á 2/3 millas de la Torre está la punta de Pradeiras
con una restinga hácia el E. de menos de un cable de estension,

y al S. 8" E. 1'2 millas de esta punta el castillo de San Antón
sobre un peñasco aislado que es la punta septentrional

oriental del puerto con bajos por su parte del S. á distancia

de 60 brazas , y entre la puerta y el cast. se hallan los islotes

que denominan el Podrido, con restinga al NNE. de mas de
dos cables de estension : parle de las piedras de que estos sé

componen, velan en baja mar si bien se cubren en pleamar.
Al ENE. de la mencionada restinga , distante cable y medio,
hay un Bajo con 3 brazas de fondo que es lo mas peligroso

del puerto é impide poderse atracar á los citados islotes de Pe-
drido á menos distancia de 2 1 , 2 á 3 cables, mientras demoren
del SSO. al OSO; pero quedando del OSO. para el O. y NO.,
puede atracarse á ellos hasta un tiro de piedra. Al N. 55" 16'

E. del referido cast. de San Antón á 1 1/2 milla larga está la

punta y monte de Mera : aquella es algo mas alta que la de
Seixo blanco , y el monte de color negro forma la costa orien-

tal del puerto como también el cast. de Sta. Cruz sit. al S.
57" 4" E. del de San Antón y á dos millas. Entre Sta. Cruz y
monte de Mera está una ensenada buena para fondear al ESE.
de dicho monte por 8 ó 9 brazas fondo arena ; pero solo en el

caso de no poder tomar la Coruña ó el Ferrol
,
porque con

NO. y N. es mal parage á causa de la mucha marejada que in-

troducen estos vientos, tomando precaución del Bajo Tonina
que , no obstante tener 11 brazas de agua , rompe cuando hay
marejada. Sus enfilaciones son la punta NO. de la isla Cana-
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val con cabo Prioriño grande y el islote Pórtelo

,
que está den-

tro de la referida ensenada, por la ermita Mosori, que se halla

pr xima á la orilla.

Al S. 16" 30' O. delcast. de San Antón , está el de San Die-

go á mas de 1/2 milla, y ambos forman la boca del puerto de
la Coruña , que desde ellos se introduce hacia el O. y NO. 3/4
de milla, si bien advertiremos que al N. del de San Diego á
un cable de dist. ha v un bajo con solo una braza de fondo, y
al NO. 1/4 N. dd mismo casi, y SO. 1/4 S. del de San Anto-
nio está otro con 3 brazas. Conviene también tener presente

que desde el cast. de San Antón para el fondo del puerto, es

toda la costa aplacerada y lo mejor desde medio canal hacia la

costa del SO.
Al N. 48" E. de la torre de Hércules y al N. 77" O. del Seixo

blanco, está el centro de un placer de piedras, tendido de NE.
á SE. con dist. de una milla y fondo desde 6 á 19 brazas . el

cual rompe todo cuando hay mares gruesas del N. ó del NO.:
á la parle mas SO. de este bajo llaman el Basuril y á lo de-

mas los Jasentes : al S. 67" E. de la misma torre y al N. 27"

E. del cast. de San Antón, está el centro del bajo Cávanos
que se esliende en estaúltima dirección como 3 cables con fon-

do de 9 á 13 brazas; y en uno y otro, repetimos rompen las

mares gruesas, no obstante su mucho fondo, y debe precaver-

se de ellos navegando por las canales que dejan entre su sit.

y la costa, para cuyo fin, dice el Sr. Tofiño, conviene enfi-

lar la punta del Seixo blanco por el estremo NE. de unas mu-
rallas ant., que , en forma de 2 cuadrilongos el uno dentro del

otro y el interior mas alto qu°. el exterior , están en la cumbre
del monte mas inmediato al Seixo blanco, y corren un punto
con otro E. 1/4 S. E. y al contrario. Otra" marca, añade el

mismo autor , es la costa ó chinchón de piedra que está sobre

la cumbre de una montaña enfilada por otra piedra llamada
la Nota que está al pie de la torre de Hércules por su parte

del N. á la dist. déla altura de la torre y corren un punto
con otro SO. 1/4 O. y al coulrario, bajo cuyas marcaciones

hay 8 brazas fondo piedra y es el estremo O. de este placer.

Para ponerse á su estremo É. ha de enfilarse la punta del Sei-

xo blanco por el estremo SO. de las murallas de los 2 cua-

drilongos citados, y la torre por el chinchón de la costa. Para
el bajo del Cavanés ha de ponerse el fuerte de Dormideras un
poco abierto por la indicada torre, quedando esta por la

parte del S. y entonces queda enfilada por la misma tor-

re una cueva poco notable que está al S. del fuerte y al N.
de la playa de San Amaro; al mismo tiempo habrá de enti-

larse el campanario del ex-conv. de San Francisco por el

monte del Carbciro, y bajo este concurso se está en el estre-

mo SO. del bajo que sigue para el NE. y E. la distancia de

1/4 milla.

Réstanos hablar del modo de entrar en esle puerto con bue-

nos y malos tiempos, y lo haremos siguiendo al citado auior.

Si se fuese á h Coruña , dice, con liempo bonacible y
vientos del r ó 4" cuadrante que son largos, diríjase á la

punta del Seixo blanco y monte de Mera hasta descubrir el

cast. de San Diego por el de San Antón que estara libre del

Pedrido y de su restinga y bajo : luego se gobernará en de-

manda del cast. de San Diego, pasando á un cable del de San
Antón, y hallándose entre los dos se elegirá el fondeadero
que se quiera. Si fuese navio, el mejor será cuando el cast. de
San Antón demore al NE. 1/2 E. por 6 ó 7 brazas lama; si

fragata, cuando el cast. demore al NE. ó NE. 1/4 E. , y si em-
¡

MOVIMIENTO DE BUQUES EN UN QUINQUENIO

barcacion de menor cala, mas dentro , sirviendo de preven-
ción que en algunas partes del puerto hay mucha yerba en
el fondo, lo que contribuye á que garren las anclas con los
vientos muy duros.

Si se fuese con un temporal del N. ó NO., el mejor paso
es entre la restinga ó Jasentes y la costa donde está la Torre,
se pondrá al NE. de ella en distancia que descubra su pie,

que no deberá cubrir en ningún caso, aproximándose á la pun-
ía de Rebaleira que está al NE. de la torre , distante 2 cables
con unos islotillos que nombran el Buey, cuya punta es limpia

y se puede pasar de ella á 2 cables de dist. De esle punto
gobernará al ESE. llevando por la proa el monte de Mera y
siguiendo su dirección hasla descubrir el cast. de San Diego
por el de San Antón, y entonces gobernará al SSO., é irá en-
mendándose el rumbo á fin de pasar del cast. de San Antón
que hemos indicado.

Si se quiere entrar por la citada restinga y la punta del
Seixo blanco, que no es tan buen canal , ha de aproximarse á
la boca de la ria del Ferrol hasta ponerse al S. de la punta de
Prioriño, y enfilar la del Segaño con la ermita de San Cristó-
bal

,
que está en la ensenada de Cariño , con cuya enfilacion

conviene seguir á descubrir el cast. de San Diego por el de San
Antón, y continuar hasta que la punta del Seixo blanco demo-
re al E. que ya se habrá revasado de dichos bajos

, y desde
aqui ha de gobernarse al S. hasta que la balería del monte
Mera, demore al NE., dirigiéndose entonces á buscare! puerlo
en las precauciones de que hemos hecho mérilo. El modo co-
mún de amarrarse en este puerto es de N. S.

Pero cualquiera que sea el tiempo al tomar el puerto de la
Coruña, aconseja el Sr. Tofiño, se tenga la precaución de no
empeuarsede noche en sus inmediación, á causa de las cor-
rientes y del flujo y reflujo que hacen variar con facilidad la

sit. de los buques, mayormente en liempo de invierno y de
cerrazones de nieblas que son frecuentes , en cuyo caso suelen
verse de dia con claridad las playas de arena que están al pie
de las montañas , cuando estas no son visibles por estar cu-
biertas de boza. La práctica mas regular y conveniente es, no
pudiendo tomar el puerto de dia, situarse á pasar la noche so-
bre la isla de Sisarga ó mas al O. , determinando los bordos
que acomoden á proporción de los vientos

,
pues pocas veces

conviene quedarse á la capa.

Finalmente, el puerto y c. de la Coruña , cuya bandera es
blanca con aspas azules de la quinta parte de su ancho, está
considerado como cap. de provincia marítima con los distri-

tos deCamariñas, Corcubion, Coruña, Malpica, Muros y Sada,
de cuyos pormenores, relativos al ramo de Marina, damos no-
ticia con la estension mas completa en el art. del Ferrol , reu-
niendo en él los datos como cap. del Departamento ; sin em-
bargo, no guardaremos silencio acerca de la necsidad de llevar
á cabo el gran muelle proyectado, puesto que el que hoy existe
está reducido á las dos rampas de la Plazuela de la Aduana de
que hablamos al describirlas fortificaciones de la Pescadería,
las cuales quedan en seco á la bajamar, perdiéndose mucho
tiempo en la carga y descarga de los efectos, y aumentándose
por consiguiente el costo de estos con los gastos que se origi-
nan de no poder atracar los buques al muelle; y es tanto mas
necesaria, cuanto notable el número de naves que diariamente
entran y salen en este puerto, sin duda el mas frecuente en lá

costa de Galicia, como puede observarse por el
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El terreno, aunque escaso de arbolado y bastante árido en

la parle de la costa, se presta al cultivo y corresponde al asi-

duo trabajo del labrador.

Los caminos que cruzan el térm. municipal, se encuentran

en buen estado, especialmente los que arrancan desde la c: uno

de ellos es el real de Castilla, que partiendo de la puerta de la

Torre de Arriba por el barrio de Sta. Lucia, se dirige á Monc-
los, para la cuesta y monte de Iris, y baja al portazgó donde

se divide en dos ramales , esto es; la carretera de Madrid que

por el I. de Accadama llega al Burgo y atraviesa el r. Mero
por un puente de 12 arcos , y el ramal que va á Santiago por

el I. de Vilaboa Otro camino real sale por la puerla de la Tor-

re de Abajo, pasa por los barrios de Garás y Sta. Lucia, y en-

laza con el que baja de la Puerta de Arriba, desde la cual salen

otros dos caminos, como son el que por la costa alcanza cerca

de 1/2 leg., y termina en el barrio de Riazor; en donde princi-

pian dos carreteros: uno va por la calle de San Roque y sigue

á la orilla del mar hasta la vigia de San Pedro, y el otro faci-

lita el paso para la felig. de San Pedro de Bisma ; y el otro ca-

mino, que digimos sale por la puerta de Arriba, sube á la fuen-

te y barrio de Santa Margarita , y tocando en los molinos de

este nombre, pasa por las ald. de Silva y San José, y llega al

térm. de Bergantiños. Todos ellos, y particularmente los dos

primeros, ofrecen vistas agradables al viajero, por los cas. que
se encuentran en los frondosos valles inmediatos á la c, y sir-

ven de casas de recreo para las familias acomodadas que pa-

san á ellas en las temporadas del estio.

Correos. Hay una administración principal sin estafetas

subalternas , ni otras carterías que las de Carral y Carballo,

remuneradas por sus respectivos ayunt. ; se despachaban en

ella los correos marit. para las Antillas los dias primeros de
agosto, setiembre, octubre y noviembre

,
cuyos correos salen

actualmente de Cádiz en todos los meses del año
; y se despa-

chan las tres espediciones semanales para la corte que, asi

como la correspondencia de Galicia, tienen dia y hora fijo para

la entrada y salida, conforme al itinerario formado por la di-

rección general del ramo, y aprobado por S. M. , á saber

:

ENTRADA SALIDA.

Domingo
¡

Lunes
Castilla. .

< Martes 2 de la tarde Miércoles 5 de la mañana.
Viernes ' Sábado

Lunes Domingo
Galicia. .. Miércoles ,3 de id. Martes •8 de id.

Sábado Viernes

La víspera de los dias de salida del correo de Galicia está

abierta la oficina de G á 8 de la tarde, para recoger la corres-

dencia franca de las autoridades y dependencias del Estado,

y franquear y certificar la del público, y por la mañana de los

mismos dias desde las 7. En la víspera de losen que sale el

de Castilla, se halla abierta con igual objeto de 9 á 1 1 de la no-

che, quedando definitivamente cerrado el buzón á las 11 1/2.

Transportes. Ya hemos hecho mención , en el art. de
la prov., que la falla de buenos caminos entorpecen las comu-
nicaciones de la Coruña con las cap. de las prov. interiores;

efectivamente, á esta causa debe atribuirse el haber desapare-

cido los coches diligencias que desde aquella c. llegaban á Va-
lladolid y enlazaban con los que desde este punto parten para
Madrid y Burgos: hoy está limitado este servicio al que pres-

tan la silla correos y el coche establecido en la carrera de San-
tiago á la Coruña , si bien se encuentran algunos carruages
mas ó menos cómodos y galeras, que sin periodo fijo transpor-

tan personas y efectos , como también lo hacen los maragatos
con sus recuas mulares. El vapor ó correo de Londres que
sale los dias 5 y 19 de cada mes con correspondencia para esta

e. , Vigo, Oporto, Lisboa y Gibraltar; el coruñés que hace la

navegación á Santander y Bilbao ; la linea de vapores estable-

cj-la entre Málaga y el Havre, y el crecido número de buques
veleros que todos los dias entran y salen del puerto

,
propor-

cionan la comunicación no solo con los demás puertos de la

Península, sino también en los principales estrangeros, según
dejamos indicado al hablar de la bahía y puerto.

Industria y comercio. El comercio de la Coruña principió
con la poca actividad que pudieran darle los escasos fondos
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destinados á esta ind., por hombres que, no abrigando espíritu

emprendedor, limitaban su giro al surtido de géneros del inte-

rior y precisos para el consumo ,
pues si bien se hacia alguna

que otra espedicion á nuestras colonias , no lo sacaban de una
reducida esfera, ni prometían dias de prosperidad. El comer-
cio en esta plaza corno en lo general de España , se resentía de
los efectos ocasionados por los privilegios que monopolizaban
algunas especies de giro, tal como los que disfrutaba la lla-

mada compañía de Filipinas; asi es que apenas contaba con
marina propia ni con almacenes de el'eclos análogos á su apa-

rejo
,
siguiéndose de aqui que los buques que acosados de

temporales ó por averias, se veian precisados á refugiarse á

este puerto, tenían necesidad de surtirse del arsenal del Ferrol

para reponerse. Pero reconocido el puerto de la Coruña por

cuántos célebres marinos le visitaron (incluso el memorable
D. Jorge Juan), como «no de los mejores de Europa, mereció
la preferencia en el reinado de Carlos 111 para fijar en él la

real marina de correos, que á la vez que llenaba el objeto para

que fué establecida, proporcionaba el transporte con gran
ventaja para el comercio y pingües producios para el Estado.

Desde esta época, puede decirse trae su origen el fomento de
la Coruña, cuyo comercio principió á desarrollarse favorecido

por la abolición de algunos privilegios : a! poco tiempo los

buques correos no bastaban para conducir (oda la carga que
se presentaba con destino á nuestras Américas y hacer los

correspondientes retornos: desde entonces se dió á conocer

la necesidad de aumentar la marina mercante ; fué creciendo

la pobl.; se perfeccionaron los caminos principales y trasver-

sales, y se abrieron algunos nuevos; se multiplicaron lasfáb.

de curtidos y salazones, y el comercio de la Coruña llevó su
influjo bienhechor á todos los pueblos de Galicia ; se creó el

consulado ; se renovó la Torre de Hércules como se ha dicho
en otro lugar, y se emprendieron obras de utilidad pública.

Asi marchaba el comercio de esta plaza desde el estableci-

miento de la marina correos, hasta el año 1802 en que dispuso

el Gobierno se incorporase á la del Estado
, y desde esta va-

riación data la decadencia, pues si bien es cierto que se au-
mentó el número de buques mercantes , también lo es que de-

sapareció el arsenal de construcción de los correos, queá los

dependientes de aquella marina se les obligó á trasladar su
residencia al Ferrol, y por consiguiente se redujo el número
de familias y con ellas el de consumidores. A este golpe se si-

guió otro de gran fuerza en el año de 1804 y 1805 con la im-
prevista guerra de los ingleses, que principiaron estos apode-
rándose, sobre el cabo de San Vicente, de 4 fragatas de guerra

que procedentes de Lima conducían caudales para el Gobierno

y el comercio : el de la Coruña tenia entonces varias espedicio-

nes pendientes, unas en viage de ida, otras de relorno y apenas
salvó una , de cuyas pérdidas se resintió de un modo notable.

Desde aquella época no conoció mejoras positivas
;
por el con-

trario, fué creciendo su abalimiento como era de esperar de la

independencia de nuestras colonias después del año 1810,
porque con ella perdió el principal móvil de su movimiento
mercantil. El lino , uno de los ramos mas interesantes de la

ind. agrícola en varios puntos de Galicia, fué desapareciendo
de los campos, porque faltó la es tracción de lienzos que se

hacia á nuestras Américas , estraccion tan crecida que ademas
del lino cultivado en el pais, se recibían anualmente de Rusia,
muchos cargamentos para emplearlos en tejidos que especial-

mente en la América del Sur eran muy apreciados: mas hoy
no pueden estas telas competir en los mercados con los lienzos

eslrangeros
, y por consiguiente se ha paralizado en gran parte

el crecido número de telares que daba ocupación á hombres,
mujeres y niños, no solo en las pobl. grandes sino también en
los lugares y cas. Después dé esta época ha continuado el co-

mercio en escala descendente, pues si bien en los últimos años
se ha dedicado^á la ind. fabril y cuenta con una famosa fáb. de
vidrios, tres de jabón, una de cerveza, otra de mantas de
algodón y tejidos ordinarios , con la de fundición de hierro,

la de conservas alimenticias, la desalazón de carnes , varias

de pescado, encerados, sombreros y otros art.', asi como en
las artes y oficios mas indispensables, no ha salido de su apa-
tía ni podrá salir, á lo menos en gran parle, sin el auxilio del

Gobierno
,
porque no es posible pueda prosperar en la fuerte

lucha que se ve precisado á sostener con tantas leyes restricti-

vas y reglamentos cargados de rutinas que paralizan su mar-
cha. La Junta de comercio nos consta , no ee»a de representar

solicitando las mejoras que la lección de la esperiencia enseña,
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y las luces del siglo aconsejan : ella pide, aunque siu fruto la

disminución de trabas; aranceles formados con el tino y con
sideración necesaria, á que desaparezca de los existentes la

nomenclatura de muchos art. prohibidos; instrucción de
aduanas y depósitos, simplificada de manera que no dé cabida
á suspicacias de curia qae están en directa oposición con el

comercio
;
leyes de pesca y navegación sin los entorpecimien-

tos que las actuales presentan, y por último, aquellas medi-
das que en otros paises menos apropósito que el nueslro , han
elevado al comercio, al rango que le corresponde. Pero con-

cretándonos á dará conocer el estado en que hoy se encuentra,

creemos conseguirlo presentando los datos que ofrecen el

quinquenio de los años desde el 37 al 41 que insertamos á
continuación; la nota que estractamos de las noticias publi-
blicadas por nuestro citado amigo el señor Vedia y Goosens,
y de los oficiales que tenemos á la vista referentes á los asien-
tos de aquella aduana por los años de 1343 y 44, que también
insertamos; y por consiguiente réstanos solo decir que en la
plaza delaCoruña hay tribunal especial de Comercio de se-
gunda clase, y residen en ella cónsules y agentes consulares
de varias potencias, especialmente del Brasil, Dinamarca,
Francia, Inglaterra, Méjico, Países-Bajos

, Portugal, Ham-
burgo, Prusia, Rusia, Suecia y Estados Unides de América.

ESTADO general fíelos calores que tuvo el ramo «le puertas en la administración especial de la Co-
miia en los años dol83J á 1841, por los géneros, frutos y efectos nacionales, coloniales y estran-
geros, con espresion de lo recaudado por partícipes y los gastos de la administración, con demostra-
ción del importe de los derechos de los géneros que entraron en depósito, á lo que ascendieron los sa-
lidos del mismo, y los que pagaron como aplicados al consumo, tanto de dichos depósitos como de pri-
mera entrada en el espresado quinquenio.

AÑOS.

DERECHOS SliGUN

TARIFA DE LOS GÉ-

NEROS NACIONALES
COLONIALES

Y ESTP ANGEROS.

ARBITRIOS MUNICI-

PALES DE 4 MRS. EN
ARROBA DE VINO

Y VINAGRE POR
EL AYUNTAMIENTO.

TOTAL.
GASTOS

DE RECAUDACION.

LIQUIDO:

RS. VH.

1838

1840
1841

1.227,151 15

1.342,724
1.240,488 6

1.321,274 31

1.266,788 29

407,796
376,694 22
294,753 26

336,959 5

314,624 13

1.634,947 15

1.719,418 22

1.535,241 32

1.658,234 2

1.581,413 8

175,198 6

166,082 27

201,908 4

169,639 7

153,460 30

1.459,749 9
1.553,335 29

1.333,333 28

1.488,594 29
1.427,952 12

Total .6.398,426 13 1.730,827 32 8.129,254 11 866,289 6 7.262,965 5

Año común 1.279,685 8 346,165 20 1.625,850 28 173,257 28 760,262 2

Importe de los derechos de puertas, según los antiguos aranceles de los géneros entrados á depósito
domestico en la administración de la Corana en el quinquenio que se espresa.

AÑOS.

1837.

1838.

1839.

1840.

1841.

Total.

Año común

REINO. COLONIAL

.

ESTRANGERO. TOTAL.

ARBITRIO DE
4 M. EN A. DE
VINO Y VINA-

GRE POR EL

ATÜNT.

TOTAL.

946,757 23

970,984 16

806,415 25
918,899 5

943,157 8

907,238 1

1.108.218 20

808,742 30

591,938 27

665,019 21

445,304 20
286,846 26
257,040 13

356,109 28

330,810 4

2.299,300 10

2.366,049 28
1.872,199

1.866,947 26
1.938,986 33

182,612
128,888
135,109
120,642
142,820

2.481,912 10

2.494,937 28
2.007,308

1.987,589 26
2.081,806 33

4.081,157 31 1.676,111 23 10.343,483 29 710,071 11,053,554 29

917,242 29 816,231 19 335,222 11 2.068,696 26 142,014 2.210,710 33

Importe de los derechos de puertas, de los géneros de depósito salidos de la Coruña por mar y tierra
para diferentes puntos del reino y América en el mismo quiuquenio.

1839

475,392 17

576,633 8

1.093,391 3

952,584 8

883,641 30

529,238 30

739,502 10

809,167 16

790,146 22

1.033,637

215,629 15

212,615
248,578 25

229,635 10

371,581 2

1.220,260 28
1.528,750 18

2.151,137 10

1.972,366 6

2.288,896 12

91,370
14,822

104,340
52,000
76,844

1.311,630 28

1.603,572 18

2.255,477 10

2.024,366 6

2.365,740 12

3.901,728 24 1.278,039 18 9.161,411 6 399,376 9.560,787 6

796,328 20 780,345 25 255,607 31 1.832,282 8 79,875 6 1.912,157 14



CORUNA. 411
Importe 'de los derechos de puertas pagados por los géneros de depósito en el espresado quinque-
nio, aplicados al consumo.

ANOS.

1837.

1838.

1839.

1840.

1841.

Total.

Año común

REINO.

137,182 32

137,082 24
159,974 22

254,834 16

196,431 6

885,505 32

177,101 6

COLONIAL.

45,244 5

59,577 28

69,388 17

60,846 12

56,661 22

291,518 18

58,303 20

ESTRANGERO.

45,144 4
72,824 13

69,648 28

31,487 14

46,594 12

265,679 3

53,135 27

TOTAL.

227,571

269,484
299,012
349,168
299,467

1.442,703 19

288,540 20

ARBITRIO DE
4 M. EN A. DE
VINO Y VINA-
GRE POR EL

AYUNT.

40,832
33,446 22

30,243
74,788 20
49,698

229,008 8

45,801 24

TOTAL.

268,403 7

268,367 1

329,255 19

421,956 28
349,165 6

1.671,711 27

334,342 10

Importe de los géneros que pagaron el derecho de puertas á la entrada en la Coruña, como destina
dos al consumo en el mismo quinquenio.

1837.

1838.

1839.

1840.

1841.

Tolal. . . .

Año común.

983,991 24
1.047,075 2

923,410 32
959,337 15

911,128 28

4.824,943 32

964,988 27

2,769 10

5,168 28

5,923 17

4,089 19

9,896 12

27,847 18

5,569 17

12,819 8

20,995 14

12,141 24

10,679 23

46,296 18

102,932 19

20,586 18

999,580 8

1.073,239 10

941,476 5

974,106 23

907,321 23

1.501,819 24

300,363 32

366,964
343,241
264,510 26

262,170 19

264,926 13

1501,819 24

300,363 32

1.366,544 6

1.416,487 10

1.205,986 31

1.236,277 8

1.232,248 2

6.457,543 25

1.291,508 26

Importa el añocomun de gó
ñeros del depósito

Idem de los que han pagado
á la entrada

177,101 6

964,988 27

Total producto . 1.142,089 33

58,303 20

5,569 17

63,873 3

53,135 27

20,586 18

53,740 11

288,540 20

991,144 28

1 .279,685 14

45,801 24

300,363 32

346,165 22

334,342 10

1.291,508 26

1.625,851 2

Estado que manifiéstalos géneros, frutos y efectosjentrados y salidos en dicho depósito C) durante el
quinquenio de 183 1? á 184=1, con espresion dé su total valor, lo producido por el 2 pur 10O
de entrada y salida , gastos y alquileres, trabajos de mozos de almacenes, y lo que resultó líquido
a favor del Consulado con aplicación.

AÑOS.

BUL

ENTRADOS.

ros.

SALIDOS.

GASTOS Y ALQUILERES.

VALOR
DE LOS EFECTOS

ENTRADOS Y SALIDOS.

PRODUCTO
LIQUIDO DEL 2 POR 100

ENTREGADO AL CONSULADO.

1837. . . .

1838. . . .

1839. . . .

1841. . . .

1841. . . .

Total. . .
.

2,150
773

1,635

2,937
5,517

2,150
773
730

2,802
3,294

3,335 31

2,573
1,323

3,415 25
4,957 17

1.530,280
1.089,440
542,427

1.086,690 33

1.036,130 26

15,302 28

10,894 11

5,424 6

10,866 29

21,178 14

15,604 5

Añocomun.

13,012 9,649 5.284,968 25 63,666 12

2,602 13 1 ,929 27 3,120 1 1.056,993 25 12,733 9

Las importaciones del estrangero fué la mayor parte, lenceria, lanería, sedería, quincalla, bacalao, brea, madera, máqui-
nas y otras mercaderías. Las de América, azúcar, café, cacao, palo campeche aguardiente, de cañas dulces y otros efectos de
aquel país. Las de las provincias exentas, en hierro y acero labrado y por labr ar, escopetas, pistolas, cobre, remos, curtidos

y otros efectos. Las esportaciones para el estrangero, en sardinas y carnes saladas, chacina, jamones, vino, escabeches, grasa

y algunas frutas y semillas del país.

Para América en cobertores y colchas de algodón fabricados en este pais, jabón, escabeches, sardinas y pescados salados,

semillas del pais y harina procedente de Santander. Para las provincias exentas, sardina salada, grasa de idem, botellas de
vidrio fabricados en la Coruña, escabeches, semillas del pais, cobre viejo, suela, aceite de Málaga, jabón, sombreros ordina-
rios y madera del pais.

Las esportaciones por cabotage han consistido, en pescados salados la mayor parte, huevos, cebollas, semillas del pais, ca-
cao y azúcar que llevan á Santander con objeto de comprar harina para Barcelona, cristalería de la fábrica de la Coruña, ja-

mones y madera del pais.

El derecho de arancel en las importaciones del estrangero, se consideró que eitaba en la proporción de 15 por 100 del

valor del género. El de las de América un 10 por 100. El de las provincias exentas un 6 por 100 Ademas tuvieron el recargo
de los arbitrios y derecho de puertas que no está comprendido en el derecho que se fija han satisfecho.

(*) La entrada habida en este depósito en el quinquenio espresado consistió en tabaco en rama para las fábricas, tabaco labrado, cacao, ba«
cálao y azúcar.
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Balanza mcrcanlil.

IMPORTACION.
Valor «le los géneros importados por ota aduana en los años de 183? á 1841, con espresion de
los derechos de Arancel adeudados , sin incluir partícipes ni puertas.

ANOS.

1837
1838
1839
18Í0
1841

Totales...

Año común

DEL ESTRANGERO.

VALOR
DE

LOS GÉNEROS.

4.982,107 4

5.547,541 16

3.723,678 1

7.051,476 10

4.566,062 6

DERECHOS QUE
HAN

SATISFECHO.

723,187

798,827
540,533

1.023,152

662,866

25

3

18

21

33

25,870,865 3 3.748,567 21

5,174,173 749,713 18

DE AMERICA.

VALOR
DE

LOS GENEROS.

10.485,630 9

6.173,480 16

6.621,393 10

7.591,150 4

10.367,290

41.238,944 8

8,227,788 28

ESPORTACION.

DE LAS PROV. EXENTAS.

DERECHOS QUE VALOR DERECHOS QUE
HAN DE HAN

SATISFECHO. LOS GENEROS. SATISFECHO.

1.033,067 30 46.918 6 2,815 8

536,821 14 287,066 10 16,214 20

652,354 8 180,050 10,803 6

690,105 31 149,400 8,963 14

1.026,465 30 148,500 8,850 29

3.938,815 11 811,934 16 47,647 9

787,763 2 162,386 30 9,529 22

Valor de los géneros, frutos y efectos esportados por dicba aduana en los citados años, con espresion
de los derechos de arancel, satisfechos á su salida para dichos puntos.

1837
1838
1839
1840
1841

Año común.

160,684
340,978
270,783
114,104
480,693

10

fi

4

3

1.366,642

273,328

23

18

T
480

1,132
20

806

2,447

489

29

6

5
31

18

25

18

2.640,941 20 7 33 1.076,540 10 1,130 4
2.389,589 1 688 3 549,373 » 540 24
1.993,648 2 2,957 5 2.687,089 20 125 32
2.197,811 8 2,738 18 919,644 6 1,134 28
1.689,392 )) 293 11 550,680 32 87 2

10.951,381 31 6,686 31 2.465,028 » 3.018 22

2.190,276 13 1,337 7 493,005 20 603 24

COMERCIODE CABOTAGE.

ESPORTACION POR LA ADUANA DE LA CORUÑA.

Valor de los géneros, frutos y efectos del reino y de América esportados á puertos de la península en los

años de 1 83 7 á 1841, según resulta de las facturas de embarque.

Años. REALES VELLON.

Quinquenio.

1837 16.548,650

,1838 25.736,804

1839 16.320,504

|1840 17.463,316
'1841 18.343.980

» >94. 413,254 8.—Año común 18.882,658 28

8

Movimiento comercial en 184% según los datos publicados por el se-

ñor Vediy Goosens.

PROCEDENCIA.

ENTRADA. SALIDA. VALORES CONFORME AL QUE
DAN LOS ARANCELES.

Ruques. Toneladas. Tripulación Ruques. Toneladas. Tripulación Importados. Esportados.

Estrangero y
América ....

TOTALES ....

140

523
24,416
22,599

1,767

3,466

39

571

10,980

26,668
888

4,061

17.835,805 27

14.491,508

3.239,268 9

20.546,176

663 47,015 5,233 630 37,648 4,949 32.327,313 27 23.785,444 9
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Se ve pues

,
que la importación ha cedido á la esportacion

en 8.641,869 rs. 18 mis.: pero ha de observarse que el cabo-
tage ha sido inferior por la suma de 6.044,068 rs., advirtien-

do para mayor ilustración que los valores importados por el

comercio de América , escedieron á los del estrangero en
11,954,349 rs. 3 mrs., y la esportacion entre aquellos puntos
en 668,894 rs. 31 mrs.

Los valores entrados y salidos del depósito comercial en el

mismo año de 1842 , ascendieron á la suma de 1 .797,654 rs.

3 mi s., deveugando 19,45* rs. 26 mrs. de derechos, siendo el

resumen de estos los siguientes :

Por derechos de importación ivs. ms. 1.740,724 23
Por id. de esportacion . . . 796 »

Por consumo
Por 6 por 100 de arbitrios según los nuevos

aranceles

Depósito comercial.

Derechos de navegación
Arbitrios en adeudas según los anl. aranceles.

Derecho de puertas cobrado en la aduana. . .

Guias, tornaguías y registros

Comisos
Fonde del resguardo
Ovenciones de hojas en adeudos y marchamo.

113
867,715 1

153,632 2
18,454 2G

97,786 13

11,068 IT
102,753 9

16,718 14

3,917 10

1,280 >.

1,110 »

TOTAL 3.016,000 19

Demostración

.

Xot i cía «le los principales artículos que lian salido de este puerto para los diferentes países de
América en los dos años de 184:3 y 1811, según los estados oficiales de esta aduana.

NOMENCLATURA.

UNIDAD PESO AÑOS. TOTAL DE

" ó LOS AÑO COMUN.

MEDIDA. 1843. 1844. DOS AÑOS.

Arrobas. 69o» 334 423 211
Id. 48 1 558 1,606 803

Manojos. 11,122 287 11,409 5,704
Quintales. 375 S2 457 228
Arrobas. 85 440 525 262
Libras. 64,674 36 856 101,530 50,765
Piezas. 1,107 1,107 B

Número. 6,076 6 100 12,176 6,088
Libras. 1,691 1 228 2,919 1,459
Manojos. 11,458 1^461 12,919 6,459
Libras. 1,403 2,816 4,219 2,109
Docenas. 608 4,649 5,257 2.628

Libras. 772 246 1,018 509

Arrobas. 36 209 245 122

Quintales. 393 635 1,028 514

Arrobas. 2,657 2,797 5,454 2,727
Fanegas. 4,488 4,349 8,837 4,418

Harina Arrobas. 14,372 24,236 38 fiOS 19,304
Libras. » 2,103 2,103 n

Arrobas. \ i ¡* ** «

*

1.246 1,240 »

Docenas. 756 272 1,028 514
Quintales. 19,349 8,370 27,719 13,859
Número. 107,000 17,000 124,000 62,000
Varas 277 150 427 213

Arrobas. » 806 806
Quintales. 7,424 6,042 13,466 6,733

Libras. 78 483 561 280
Arrobas. 215 215 W í

Resmas. » 320 320 »

Productos químicos y farmacéuticos. : Libras. 49 2,524 2,573 1,280
'

id. )) 1,664 1,664 t

Id. 266 583 849 424
Id. 300 575 875 437

Quintales. 7,415 2,031 9,446 4,723
Sebo Libras. 6,425 17,330 23,755 11,877

Número. 100 4,747 4,847 2,423

Arrobas. 1,709 7,788 9,497 4,748

Pares. 927 320 1,247 623

Rs. vn. 185,912 102,408 288,320 144,160

Valor total de estas mercaderías. . . . Rs. vn. 2 .453,633 2.736,819 6.190,452 3.095,226

No hubo mas derechos de esportacion que 227 rs. exigidos al plomo.

TOMO VII. 8
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DEMOSTRACION

tle Eos» principales artículo* introducidos del extranjero

en el puerto ile la Coraúa en los dos años «le 1 843 y 44, segnn los referidos estados oficiales.

1843. 1844. TOTAL
UNIDAD

GENERAL A^O
NOMENCLATURA. PESO BANDERA. BANDERA.

DE LOS COMUN.
5 MEDIDA. TOTAL. TOTAL.

NACIONAL. Iístrangera NACIONAL. Sstrangera DOS AÍS OS.

Libras. 300 100 400 13,935 1,285 15,220 15 620 7,81

0

Aguas y aceites <le olor. Id. 663 » 663 1,882 » 1,882 2,545 1,272
Alambre .... Id. 4,510 » 4,510 6,363 6,363 10,873 5,436
Alquitrán y brea. . . . Arrobas. 5,44 6 56 5,502 13,209 13,209 18,711 9,355
Armazones de paraguas. Número. 1 32 132 1,327 1,327 1 459 729

Quintales tjt ,1)1 V 4,649 6,376 6,376 11,025 5,512
Bastones de varias clases Número. ÓOO

?
338 474 » 474 812 406

Quintales 33 33 66 66
Libras. 2 ,oM 2,384 9,574 9,574 11,958 5,979

Carbón de piedni. . . . Quintales 2,920 1,500 4,420 1,596 2,917 4,513 8,933 4 46C
Clavos de hierro. . . . Libras. h 7ha*, / uu 4,700 1,510 1,510 6,210 3,105

Id. / ,1/

O

la,Oo/ 19,360 4,969 » 4,969 24,329 12,164
Piezas. 7í)G 728 3,731 3,731 4,459 2,229
Libras. oUo 308 563 » 563 871 435
Docenas. O

Í7 2,313 1,395 1,428 3,741 1,870
Hierro en varias formas. Quintales Do 2,685 2,748 1,877 1,269 3,146 5,894 2,'947

Libras. 221 25,355 47,471 47,471 72,826 36,413
Número. 800 800 1,600 1,600 •

Libras. 604 » 604 1,832 1,832 2,436 1,218
Arrobas. 13 13 39 39 52 26

Lunas para espejos. . . Número. 748 748 461 » 461 1,209 604
Madera de construcción. Piezas. 1,460 1,460 125 125 1,585 792
vi adera tintórea . . . . Quintales 564 » 564 )) 564 V

Libras. 5,599 2,350 7,949 88,943 1 88 943 96,892 48,446
Id. 14 14 18 >»

'
18 32 16

Productos químicos far-

Id. 13,351 4,580 17,931 97,426 900 98,326 116,257 58,128
Id. 14,311 95 14,406 8,486 17 8,503 22,909 11,454

Té Id. 8 8 463 » 463 471 235
Tejido de cerda 158 1 5o 26 » 26 184 yz
Tejido de hilo. Quintales 213 213 288 ~» 288 501 250
Te i ido de lana. Varas. 39,739 » 39,739 107,707 107,707 147,446 73,723
Id. de id. en pañuelos. Número. 1,205 1,205 7,057 í> 7,057 8,262 4,131
Tejido de seda. Libras. 702 5) 702 972 972 1,674 837
Id. de id. en pañuelos. Número. 20,710 )) 20,710 11,898 » 11,898 32,608 16,304

Quítales. 611 5> 611 1,866 1,179 3,045 3,656 1,828
Vidrios planos y huecos. Arrobas. 1,177 1,177 370 n 370 1,547 773

Botellas. 1,630 1) 1,630 310 310 1,940 970
Efectos varios (valor). R.s vn. 245,790 3,584 249,374 397,815 4,508 402,323 651,697 325,848

Total valor de estas mer-
caderías. . Rs. vn. 3.147,772 235,304 3.383,076 4.934,242 104,184 5.038,426 8.421,502 4.210,751

Derechos que han pa
gado . . . Rs. vn. 793,842 49,966 843,808 1.231,354 30,981 1.262,33£ 2.106,143 1.053,071
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% £M «• I "*i> Kt)Mf> ! «íuW* «I '»t> (>W">«H( V ., > «Jim »).•-» jiflJ <MM>«"»tfBif«) aSv íl X'iítt*» ^
Estado délos artículos qne han salido de este puerto para el cstrangero, en los dos anos de 184.3 y
1811, sc^'uiijlos datos oficia los de la misma aduana.

UNIDAD, 184:3. 1844=.
TOTAL

AÑO
NOMENCLATURA. PESO BANDEUA P. INnuiiÁ

\
GENERAL
DE LOS

COMUN.
Ó MEDIDA.

Nacional. Estraujera.

TOTAL.
Nacional. Estran(jera.

TOTAL. DOS AÑOS.

Arrobas.

Id.

Número.
3,798

»

3,708
»

25
M

100

»

. .i»

25
»

100

25

3,708
100

»

Cameros
Id.

É
n

^ " y» i

542 542 751
98

300,000

751
98

313,000
25
4

1,900
80

1,293
98

313,000

646

» »

»

» 13,000

Libras.

Arrobas.
Quintales.

Libras.

ti**- ituygl. I—

1

1

' ---

y

1 •»

' »-

'

»

i
»

»

a

25

580
80

»

4

1,400
»

25

4

1,900
80

Número. 11,000 11,000 M n 11,000
Quintales.

Arrobas.

Id.

339

3,657

104

<í * ,v

339
3,657

Jl

2

i

»

32

339
3,657

728 112 30 144

Total valor de estos artículos. Rs. vn. 110,980 380,706 ;491,686 5,400 551,580 556,980 1.048,660 524,333

No hubo derechos de esportacion.

Estado que manifiesta los artículos introducidos por esta aduana, procedentes de los diferentes
países de América, en los dos años de de 1843 y 1844; según los referidos datos oficiales.

¡ NOMENCLATURA.
UNIDAD

,

PESO

AÑOS TOTAL DE
LOS

Ó MEDIDA. 1843. 1844. DOS AÑOS. AÑO COMUN.

Arrobas.
Rs. vn.

Docenas.
Arrobas.

;
Libras.

Quintales.

Arrobas.

12,900

6,860
640

9,890
»

317
109,325

1.206,544

432
1,408

í 261,833
201

3,000
179

22,796

6,800
957

159,780
1.549,708

667
2,793

11,398

478
79,890

774,854
333

1,396

Café

50,455
343,164

235

1,385
Libras.

Piezas.

Número.

688,410
1,090

130

950,243
1,291

3,000
309

475,121
645

5* 1 i

154
Quintales.

Arrobas.
Libras.

Quintales.

Idem.
Libras.

Idem.
Rs. vn.

66
92

»

2,126
830
321

10

245,934

462
424

1,400
729

528
516

1,400

264
258

»

1,427

Té

1,347
12 i

68
307,540

2,855
2,177
333
78

553,480 \

1,088
166
39

276,740

Valor total de estos artículos. . . . Rs. vn. 6.870,837 10.457,777 I 17.328.614 8.664,307

Rs. vn. 851,448 1.583,686 2.435,134 1.217,565



liti CORUÑA.
húmero de buques que han cu I i ndo y salido en el puerto de la Coruñaeulos años de 1813 y 1841.

Buques
Toneladas....

Tripulación..

COMERCIO ESTRANGERO Y DE AMERICA.

AÑO DE 1843. AÑO DE 1844. TOTALES. ANO COMUN

109
14,37-2

1,289

119

15,105
1,253

228
29,538

2,542

114

14,769

1,271

Salida.

AÑO DE 1843. AÑO DE 1844. TOTALES. AÑO COMUN

62

9,67G
804

79
10,097

823

141

19,773

1,627

70
9,886
813

Buques
i
Toneladas...

Tripulación.

COMERCIO DE CABOTAGE.

año DE 1843.

503
23,853

3,383

AÑO DE 1844.

489
21,940
3,008

TOTALES.

992
45,796

6,391

ANO COMUN.

496
22,898

3,195

Salida.

AÑO DE 1843.

522
26,422

3,758

AÑO DE 1 844.

501

23,896

3,148

TOTALES.

1,023

50,318
6,906

ANO COMUN,

511

25,159

3,453

Valores en rs. vn. que lia tenido la aduana en dichos años.

AÑOS. Para el erario. Para partícipes Total. Año comuu.

1843 ,

1844
2.264,287 131,026

154,269
2.395,313
3.104,825

2.750,119
2.950,556

Totales.... 5.214,843 285,395 5.500,238

"Valor total «le los diferentes artículos que han entrado y salido en este puerto para otros del reino en
los indicados años según los datos oficiales citados.

l CABOTAGE. Años.
MERCADERIAS VALOR TOTAL.

DIFERENCIA
EN FAVOR
DE LA ES-

AÑO COMUN

DEL REINO. DE AMÉRICA. DEL ESTRANGERO RS. VN. PORTACION

Entrada ....
1843...

1844...

11.273,171

19.991,792

357,616
1.397,204

913,751
1.113,271

12.544,538
22.502,267

17.523,402

Total 31.264,963 1.754,820 2.027,022 35,046,805 K 1.865,679

Salida
\

1843... 9.502,940 3.261,074 1.442,250

1.246,208

14.206,270
24.571,892 19.389,081

1844... 18.279,201 5.043,483

Total 27.782,141 8.307,557 2.688,464 38.778,162

Balance general de valores de entrada y salida en los años de 1 843
y 1814.

f

iDelestrangeroR. y.

Importación /De América. . . .

4.210,751

)

8.664,307 \ 30.398,460
17.523,402 (

524,3331

3.095,226). 23,008,640
19.389,081

{

An*' c°mun ( Por cabotage. . . .

tAl estrangero. . .

v ) Por eabotage. . . .

Diferencia en favor de la imporlacio 1 7.389,820

No aparece importación ni esportacion de oro ó plata en monedas ni

alhajas, como tampoco de efectos preciosos, ni los estados que tenemos a la vista

ofrecen observaciones especiales.
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Estado de los efectos , géneros y frutos de todas clases , consumidos eu dicha ciudad, durante el quin-
quenio de 1835 á 39, en un año común, y de la proporción del consumo y pag'o de cada habitante,
con espresiomde las sumas devengadas á la entrada, tanto por derecho de puertas, como por arbi-
trios municipales.

NOMENCLATURA

CLASIFICACION DE LOS EFECTOS

UNIDAD

Ó

MEDIDA.

CUOTA
de los derechos.

CANTIDADES

entregadas al consumo.

Durante
el quinquenio

Año
oo mu n

.

SUMAS DEVENGADAS

en el quinquenio por derecho

Puertas Arbitrios. Total

ce ^tj
H_ 2

GÉNEROS COLONIALES.

Aceite común de oliva para
consumo
—para fábricas— (Borras de) para consumo

para fábricas

—de linaza

—de pescado. ......
Albayalde

Algodón hilado.

Arroz

Azafrán

Cáñamo en cordelería. . .
•

-en estopa

-en rama
-rastrillado

Carnes y reses. Carne fresca.

-Cecina
-Jamón
-Embuchados
-Manteca derretida. . . .

-en rama
-Tocino fresco

-salado

-Reses. Borregos. . . .

Bueyes y vacas
-Cabras . . .

-Carneros
—Cerdos cebados
-comunes ,

-destetados
—lechales

,

-Corderos destetados.

—lechales

-Novillos
Obejas

—Terneras
Cera amarilla

Cobertores

Cobre labrado . .

—sin labrar. .

—viejo

Curtidos. Badanas

—Baldeses . . .

—Baqueta . . .

-Becerro.

-Cabra . . . .

-Cordobán. . .

-Gamuza . . .

-Suela común.
-Tafilete. . . .

Total.

Arrobas. 5

id. 1 8

id. 1 17

id. 13

Libras. 4
Arrobas. 30

id. 3

24

Libras,

j

12

5

Arrobas.

Libras.

Arrobas
id.

id.

id.

Libras,

id.

id.

Arrobas,
id.

id.

id.

id.

Número,
id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Arrobas.

Número.

Arrobas,

id.

id.

Libras.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

6

G

4 17

3

4 8

4

60

6

5

30
15

6

1

2 17

1

20

2 21

9 17

10 17

2 21

1 21

28
13 17

10 17

6

11

8

8

11

8

16

14

11

8

11

21

8

33

40756
64309

130
318

56069
2960
1081

100
852
1484

18365
18

161
553
32

409
46

441657
13316

372527
654 I

160 /

3084
655

9621
4127
8773
142
502

2137
3405 \
5730

1

951
1950
1338
3178

14

1602
240
92

426
7437
116
90

5

11261
11560
8202
895

28183
1362
1418

14694
6354

54

48
165087

125

22902

11214
594
216

487

3673

36

268

165500

131

2704

825
1755

38
100

2445

658

636
3

320
48

1591

42

49855

1'096

0'537

0'028
[

O'Ol

0'023<

4
0'176 I

0'002
^

0'013(

7'921.f

, l
0'007

|

i

0'128^

0'04

0'084

O'OOl
0'004

0'117^

0'032

0'031

O'OOl
0'015

0'002

0'076j

0'002-|

2'333<

248780
70442

195
122

6597
2620
3243

71

301

218
18365

216
1449
4516

8

409
69

77939
1175

88830
3924
960

13876
1965

40748
16308

526380
852

2510
64110
51075
34380

951

4875
1335

63560
37

12015
2526
241

683
6125
1566
945
30

3643
2720
1930
290

6631
641
584

4754
1495

27

30
38844

121

1439446

248780
70442

195
122

6597
2620
3243 ¡

7n
301 y

218 )
18355 I

216 1

1449 J

45161

109)
69

77939
1175

88380
3924
960

13876
1965

40748
16508

526380
852

2510
64110
51075
34380

951
4875
1338

63560
37 /

12015'i
2520 I

240
689 >•

6125J
1566")

945 y
36)

3643
2720
1930
290

6631
641

584
4754
1495

27

30
38844

121

3 5

i'5

0'19

5'98

0'53

i'63

32'10

0'82

2'25

0'83

lí'95

1439446
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CUOTA. CANTIDADES i| i SCMAS DEVENGADAS.
1

z ; | i

NnMüMPT A TTTt> Axi U1YI Jc.i\LLA 1 U JtiA UNIDAD do los derechos. entregadas al consumo.

i'Z'S

•r- el quin queni», por dereebo.

i .!1

Y 0 "a &.
i- jt«

Puertas. Arbitrios. Durante el Año *m %
Poerta» Arbitrios Total.

CLASIFICACION DE LOS EFECTOS. MEDIDA. quinquenio. común. ú

Suma anterior.

Tejidode seda. Felpas.

-Gasa
-Mezcla de algodón.
-Raso

-Tafetán .

-Tabúlete.

-Terciopelo.

Telas de algodón.

Viuagre
Vino común del pais.

-del reino

-seneroso

Zapatos.

GENEROS COLONIALES.

Azúcar blanca. . . .

—terciada
Cacao caracas. . .

guayaquil . . .

Gafé

Canela

Confitura

Efectos varios. . . .

Maderas. Caobas. .

—Caobilla

Palo campeche.
Pimienta
Quina
Zarzaparrilla . . . .

GENEROS ESTRANGEROS.

Acero

Alambre de hierro,

—de latón. . .

—oro
Algodón en rama .

Alquitrán y brea.

Bacalao

Canela fina. . . .

Cáñamo en jarcia,

—en rama. . . .

Varas.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Arrobas,
id.

id.

id.

Docenas.

Clavillo y pimienta. . . . ,

Cintas de seda
j

Cobre
Drogas
Efectos varios

Herramientas para artesanos.

Totales.

Libras.

id.

id.

id.

Arrobas.

id.

Quintales

Libras.

Arrobas.

id.

Libras.

id.

id.

Valor,

id.

Docenas.

3

4

6

10

12

10

9

8

4

3

15

7

22

12

19

28

14

22

32
30
11

10

6

5

4

25

Arrobas. 4 17
id. 3 31
id. 12 21
id. 8 4
id. 9

Libras. 2 4
id. » 12

Valor. 10 p
o

• o
Arrobas. 3

id. 1 27
id. 2 14

Libras. M 8
id. 1 15

id. 1 7

10

4
32

10

28

13

20

11

10

10 p. g
id.

2 21

2950078 466 2950544 28 8'31

1735 2500 » 2500
837 1009 1009
141 91 91

16 6 6

409
779

\ 3404 0'163
229
779

229
779

3'74
862 í

-

710 710
10579 1 4356 4356
1142

I
739 » 739

519 1007 1007
578 510 510

5966
I

1930 1930

100
25467

> 20110 0'962
29

9449 •>

29
4494 5'28

1 1471 6094 6099
26966. 1 3173 3173
3353 G7u 0'032 10149 23681

1

' 7'70

186341 876899 745364 1622263
264617 > 90240 4'32 1782273 1058468 2840741 > 42 25'65

242 1 2420 968 3388
246

2

2952
22 •

2952
22

8

98

4

> 90 0'004
72

847
17

» 72

847
17

1'39

64 337 » 337

5653727 1818798 7472525 71 18'07

11108
24659

7153 0'34
49986
96960

n"

»

49986
969C0

13'80

3196
3163

1272 0'06
40326
25676 »

40326
256/6

» 21'48

2034 407 0'02 18306 18300 5'96

1328 266 0'013 2812 M 2812 0'94

4548 910 0'043 1605 » 1605 )> 0'52

69300 13860 0'663 4158 » 4158 1 » rae
2567^

1876 1008 0'048

7701
3366

7701
3306 | » 4'06

596, 1423 1423
5772 1154 0 055 1358 » 1358 0'44

395 79 0'004 569 569 0'19

1048 210 O'Ol 1264 • 1263 0'41

255510 » 255510 2 15*16

13668 2734 0131 1608 „ 1608 0'52

3185^| 2998 2998
|

440 1 730 0'035 647 647 » 1'21

25j
56l' 112 0'005

96
561

„ 96
561 0'I8

4816 963 0'046 4816 4816 157
5506 1101 0'052 55060 55060 17 '96

3952 790 0'038 17319 17319 5'64

737
270

j

201 0'507
5150
540

5150
540

¡

1'85

1589
689

J

456 0'022
935
223

935
i

223
j

0'36

131 26 O'OOl 2096 2096 0'68

1706 341 O'Ol 6 803 803 0'25

¡49570 49914 2'389 24957 24957 8'I2

80360 36072 1'726 18036 18036 5'87

893 178 0'008 3328 2338 0'76

139183| 138183 1 10'68
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NOMENCLATURA

LASIFICACION DE LOS EFECTOS.

CUOTA CANTIDADES > « SUMAS DEVENGADAS
UNIDAD Ac los derechos entregadas al consumo en el quinquenio por doreoho.

O s-
üs-s \

Ó » s«í
Puertas. Arbitrios. ante Año Puertas. Arbitrios Total. OÍSMEDIDA. el quinqué ni ) común. u

. »

Arrobas. 20 20 24 526 526 - 5

id. 7 6 )) 133 954 » 954 j

Id.

Id.

3 15

7 8

l 000
12

> 236 O'OH 3449

1
87

3H9
87

[ 1'80

Id. 63 8 » 2
| 544 a 544 1

Id. 29 41 9 J '. 59 59 r

Libras.

Id.

1 28
» 12 A

609
16639

£ *
'. * 1

} 3650 0'175

i

1 un
\ 5873

1111

5873

i

}
2'27

la.
í 3 20 988

¡
i 3545 3545

i

i

\ l » „ 184 ' 567 0'027
{ 184 184 > 1*57

Id. » 23 1 665 ) | 1125 1125
\

Varas. » 23 582
, 394 394

id. » 31 » 6181 5636 5636
id. » O l 1840 1677 p 1677
id. » 23 1 8126 5497 5497
Id* » 15 3768 1663 w 1663
id. » 28 3487 2871 2871
id. 1 4 818 / 914 914
id. 1 16 227 \ 8129 0'389 \ 334 334
id. 1 28 44 \ 80

J 202
80

id. 2 10 „ 114 > 262
id. . 28 11 219 1 180 180
id. • 20 11218 I 6596 6596
id. >. 27 2002

f
1590 1590

id. >» 24 31 52
I

2225 2225
id. » 24 » 1367

0'0002
V 905 „ 905

Arrobas. 48 » n 22
í

4
1 1056 1056 0'34

Id. 3 » '.*•*
. 384 1 77 0'004 1152 1152 0'37

Docenas.
Id.

9 6

3 1

»

»

09
1734

i OOl) V U 1 i

!

f 633
l 5406 „

633
5406

1*07

Varas. 15 20 608 122 0'006
! 9478 9478 4'22

Número. 1 28 » 365
1 666 666

Id. » 27 • 1190
1 945 >í 945

8 » 66, 1 528 528

T 1 i
1

6 » 186
] 1116 11161

4 20 87
| / 399 399

1

3 6 n 678 > 1417 0'07 2154 2 1 54 > 2 2'70

(
3 18 9 87

¡
481 481 /

5 » » 330 1 1320 1 320

1

,, 4 14

1 12

1 4

n

»

231

1046
2821

1 788
1415
3193

j¡.

„

788 I

1415
8153

Valor. 10 pg 46770 9354 0'447 4677 4677 !

Arrobas,

id.

5 24

9 20 n

1945
152

420 0'02 11098
1457

11098
¡

1457 j

1'52

Valor. 10 pg i 310470 62094 2'972 31047 31047 4'10

Número. » 8 » 538 108 0'005 127 127 lO'lO
Pies. 5 33364 6673 0'32 4906 » 4906 1'64

Libras. 3 H 1438
|

288 0'014 4906 4906 1
1'60

Varas. 2 13 n 1489
1

/ 3547 3547
'

id. 1 19 1182 1 1548 1548
j

id. 5 22 » 3491 1 1970 1970 1

id. 2 30 832 1
J

2398 2398 f

id. 2 » » 444
)

2088 0't{ 888 888
)

5'74

id. 1 30 94 / 177 177/
id. » 24 602 1

i
425 425 l

id. 1 14 1205 1 1705 1705
|

id. 1 6 » 1230 I i 4988 4988 /

id. 4 20 n 2851 í 1308 1 oUO i

id.

id.

3 10

2 10

»

i

S81 f

100/
187/i 0'09< 2902 2902 1

229 f
7'65

id. 3 14 1328!

1

i

1,

4531
4531

J

302 08 i) 302048 2 3'4o|

Suma anterior.

Hierro en candados. .

en clavos

en chapas ....
en guadañas . . .

en planchas. . . .

en lomillos. . . .

Hoja de lata charolada
—ordinaria

Latón labrado

—en planchas. . .

Leucsria: Brctañas .

-Cotí
-Cotrai
—Crea
-Cregüela . . . .

-Gante
-Irlanda

-Mantelería . . .

-Oían
-Olambatista . .

-Platilla blanca .

-Cruda
-Retorta

-Rúan
-Terliz

Libros impresos . .

Lino en rama ....
Loza china ....

Pedernal. . . .

Paños
Pañuelos de añascóte

-de hilo

-de merino . . .

-de seda

Perfumería
Queso de bola. . . .

—de nata

Quincalla

Tablas de pino. . .

Tablones id

Té

Tejidos de lana. . .

-Barragan. . . .

-Casimir
-Catalufa. . . .

-Felpa
-Franela
-Lanilla

-Monfores. . . .

-Sarga
de seda , felpa.

-Gasa
-Muleton. . . .

-Raso
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NOMENCLATURA

CLASIFICACION DE LOS EFECTOS.J

UNIDAD

Ó

MEDIDA.

CüOTA
de los derechos.

Puertas.

CANTIDADES

entregadas al consumo.

Duronle
el qninqenío

Año
coran

SÜMAS DEVENGADAS
en el quinquenio par derecho d«

Puertas. Arbitrios

Suma anterior.

-Sarga. .

-Tafetán.

—Tela para cedazos

Vidrios huecos ....
de reloj

Vino

RESUMEN.

DE LAS SUMAS DEVENGADAS.

Géneros del reino,

—coloniales. . .

—estrangeros .

Total.

Varas,

id.

w.
¡

id.

Docenas,
id.

Arrobas.
{

14

25
24
14

2

2
1

2

1

» 27
14 14

10 14

2869
706 I

2916
(

294 |

2959
j

165/
32
47

1,876

625

10

0'09<

L

0'03{

0'00l{

o ao a/, o
5»

OA AA O 2 3 30

6919
1931

4974
709

2959
131

461

489

n

»

n

6919
1931
4974
709
2959
131

461
489.

' » 7
:

G5

\
" 1

_ a'oa
* U ow

320621 » 320621 3 2'3&

5653727
255510
320621

i 81 8798

)>

7472525
255510
320621

71 18'07

2 15 16

3 2'35

6229858 1818798 8048656 77 1'58

VAIjUACfiOiV de los consumos que presenta el estado que antecede, calculada sobre los derechos de-
vengados j y gasto anual que corresponde á cada habitante.

Objetos de consumo inmediato.

Géneros del reino y coloniales, cuyos derechos se consideran ser el

6 po/0 de su valor al tiempo de su introducción. Derechos rs. vn..

Idem id 4 por 100 id

Géneros estrangeros.... id 10 por 100 id

5.020,659 Valorrs.vn. S3.677.650

367,589 9.189,725
295,061 2.950,610

Recargo de los derechos. 5.683,309 i

Idem de los arbitrios 1.818,798 j
7.502,107

103.320,092

Aumento del 10 po/0 en la venta 10.332,009

Materias primeras de los objetos fabricados dentro del pueblo.
113.652,101

Géneros del reino y coloniales, cuyos derechos son el 6 por loo desu

valor • Derechos Rs. vn.

Idem id 1/2 por 100 id

Idem estrangeros id ; 10 por 100 id

Idem id 3 por 100 id

450,280 Valorrs.vn.

70,564
25,560

145

7.504,667

4.704,267
255,600

4,833

Recargo de los derechos 546,549

13.015,916

Aumento de 20 por 100 en la fabricación y venta 2.603,183
15.619,099

Total valor de los consumos del quinquenio Rs. vn. 129.271,200

Año común 25.854,240

Corresponde á cada habitante un gasto anual de Rs. vn. 1,237 1 2

RELACION DE LA CONTRIBUCION ANUAL QUE CORRESPONDE A CADA HABITANTE CON SO GASTO RESPECTIVO.

Por derecho de puertas Rs. vn. 59 21'70 mrs. ó sean 4 5/8 por 100

Por arbitrios municipales sobre consumos 17 13'90 1 5/8 id.

Total. ; Rs.vn. 77 í'eo 6 1/4 p0/0
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Pan fabricado con los granos alimenticios y harinas anualmente consumidos y consumo diario que corresponde a

cada habitante.

Las 50,169 fanegas de granos consumidas en un año común , á ra-

zón de 125 libras de pan por fanega , dan 6.271,125 libras.

Las 40,515 arrobas de harinas id á razón de 40 libras id.. 1.620,600 id.

Total 7.891,725 libras ó sean 21,621 libras diarias.

Corresponde á cada habitante 1 '03 libras.

Todos los cálculos que anteceden se refieren á la población oficial de 20,893 almas, que señala la matrícula catastral de

'la provincia, formada en 1842, de orden del Gobierno; pero si se toma por base otro dato oficial , cual es el estado de los alis-

tamientos para el reemplazo del ejército de 184 2, se ve que el número de jóvenes varones de 18 años de edad que entraron en

suerte en dicha época fué de 209; y como á este número corresponde, según las tablas generales de mortalidad y probabilidad

de la vida humana , una población de 28,626 almas, los resultados anteriores deberán rectificarse del modo siguiente:

Gasto anual que corresponde á cada habitante respecto á los 25-850,240 rs. de

valor total de los consumos en el año común , Rs. vn. 1650

CONTRIBUCION ANUAL QUE CORRESPONDE A CADA HABITANTE, Y RELACION DE LA MISMA CON SU GASTO RESPECTIVO.

Por derecho de puertas Rs. vn. 79 17'45 4 7/8 por 100

Por arbitrios municipales 23 7'25 1 3/8 por loo

Total 102 24'70 6 1/4 por 100

Consumo diario de pan que corresponde á cada habitante respecto á las 21,621 libras de consumo total. Libras 1'38

Artes k industria. Ya en el siglo XVI era notable la ind.

que se ejercia en esta c, especialmente en el ramo de lencería,

pues vemos al Sr. Labrada en su descripción económica del

reino de Galicia, publicada en 1804, hacer mérito de una maes-

tranza de mantelería establecida en aquella plaza, que hacia

mas de 1 00 años surtia al palacio de nuestros monarcas
, y cu-

yos tegidos competían con los de Alemania. El mismo autor

nos dice que existían sobre 113 telares para lienzo; 5 fáb. de

sombreros , entre las que sobresalía la de D. Juan Francisco

Barriér, que elaboraba cadaañode21 á 22,000 sombreros, y ocu-

pabahastal80 operarios inclusos unos 30 aprendices; que ha-

bía una fáb. de jarcia y cordelería que construía cables de 40 á

320 varas de largo, dando ocupación á mas de 65 hombres;

otra de pasamanería y cintas
, y 2 de peines , sin contar un

considerable número de artes y oficios de primera necesidad,

que unidos á la agricultura, á la pesca y á la marinería, sos-

tenían ocupada á casi toda la pobl. Pero hoy, como se ha in-

dicado al hablar del comercio, si bien no existe la maestranza de

mantelería, y de la mencionada fáb. de Barriér, solo ha queda
do un resto de lo que fué; la ind. fabril se halla en estado as-

cendente
, y es de presumir continúe en aumento , porque el

Gobierno no podrá menos de dispensarle la protección que con

justicia le reclama. No la necesita menos la pesca y salazón

como lo demuestra la nota que hemos puesto al tratar este

ramo en el art. de prov. , donde se vé que en 1S46 solo se han
ocupado en esta ind. 18 embarcaciones con 150 marineros que
han obtenido un prod. de 1,802 a. de pescado , valoradas en

10,812 rs., resultado en razón de 72 rs. 3 1/2 mrs. para cada

pescador , sin tomar en cuenta el costo de las naves y apa-

rejos.

Ferias y mercados. Desde el dia 13 al 21 de diciembre se

celebra en la c. de la Coruña la feria llamada de Sta. Lucia,

una de las mas concurridas por el gran surtido que en ella

se presenta de géneros nacionales y estranjeros
,

alhajas

utensilios y efectos de oro
,
plata , cobre , hierro y otros me-

tales , telas del pais, pieles curtidas y demás prod. de la agri-

cultura y fáb. : se celebra también mercado todos los miér-

coles y sábados del año , y en ellos se negocian iguales géne-

ros
,
aunque con especialidad los artículos de consumo , tales

son: granos, semillas
,
legumbres , hortalizas , frutas , carnes

y pescados : el precio de ios granos según el quinquenio de
184Í al 45 es el siguiente

:

trigo 11 rs. 18 mrs. ferrrado

centeno...^» 7 25 id.

maíz 9 9 id.

mijo 11 24 id.

cebada 8 24 id.

habas blancas 14 10 id.

id. mezclada 11 25 id.

Población. La c. y sus arrabales ó barrios, que reunidos

forman el distr. municipal , consta según los datos de la ma-
trícula catastral de 1842,' de 4,087 vec, 19,415 alm. ; y su

riqueza prod.: 121.854,649 rs. vn.: la imp.: 4.795,973: y
CONTR. : 1.986,896 rs.

Historia. Siendo la doctrina de los escritores antiguos,

los monumentos , ó el nombre de las pobl. , lo que conduce á
considerarlas en sus primeros tiempos, y hallándose en esta

c. un monumento verdaderamente notable; en época en que
se tenia demasiado apego á lo maravilloso , se dijo, con refe-

rencia á su fundación. «Hercoles é Gerion lidiaron 3 dias que
non podían vencer , é encabo venció Ercoles é cortol la cabeza,

é mandó en aquel logar facer una torre muy grande , é fizo

meter la cabeza de Gerion en el simiento é mandó poblar y
una grand cibdad , é facie escribir los nombres de los ornes é

de las mujeres que venien poblar ; é una que y vino, fué una
mujer que avie nombre Cruña, é por eso puso asi nombre á la

cibdad» con otros cuentos de nuestra crónica general. Pero
sobre carecer de todo fundamento estos caprichos , de ser

tanta la antigüedad de la torre llamada de Hércules , por una
aprensión vulgar, no hubiera pasado desapercibida á todos los

escritores anteriores al siglo IV , habiendo sido el geógrafo
Istro Aetico el primero que hizo mención de ella. Padeció
error el erudito Villanueva , en su Ibernia fenicia ,

suponiendo
que Eslrabon aludió á esta torre al hablar del oráculo de Me-
nesteó y de la torre de Cepion , que según aquel geógrafo esta-

ban en la costa gaditana.'Tambien se equivocó asegurando que
esta misma torre fué llamada por Mela Turris Augusti: las

torre? de Augusto estaban en la confluencia del Sar con el

Ulla. Si en el pais de los brigántinos (toda esta costa que tam-
bién se dice de los artabros ó arrotrebas), hubiese sido tan ant.

la importancia marit. como indicaría la existencia tan remota
de esta torre , que es un hermoso faro

,
para servir á los nave-

gantes, pudiendo ser hasta para observar la Britania, como
espresó el citado jEtico, no hubiesen causado en él , las naves
de Cesar la grande admiración que cuenta Dion Casio. El se-

ñor Cornide , en sus investigaciones sobre la fundación y fáb.

de esta torre, se inclina á atribuirla á Trajano cuyo primer
objeto fué facilitar la entrada á las armadas romanas en nues-

tros puertos : y que la fabricó y dirigió le lusitano Cayo Sevio

Lupo ,
arquitecto de la c. de Chaves, como espresa la inscrip-

ción puesta por el mismo al pie de la torre. El nombre Aguce
Flaviensis

,
que leyó el señor Cornide en la penúltima linea,

es muy poderoso indicio de haberse edificado después que
dicho emperador comunicó su nombre á este y otros pueblos
de Galicia. D. Miguel Cortés supone , en su diccionario

,
que,

siendo Betanzos c. antiquísima , llamada Brigantium
, y ca-

reciendo de puerto , construyó el de la Coruña y el altísimo

faro : concuerda asi la opinión de los que antes que él habían
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supuesto corresponder á Betanzos la ant. BrigaiUhtm de Díon
Casio, y el testo de Paulo Orosio que ha traducido «El se-

gundo ángulo de la España tiene su dirección hacia el Circio,

en donde está asentada la c. de Galicia Brigantia , la cual

leranta su altísimo faro , obra memorable entre las pocas de
su clase ; se levanta á tal altura , que puede servir de atalaya

para observar la Britania.» Como dijimos en el art. Brigan-
tium, aunque hubiera sido puerto de mar Betanzos, alcanzando

la ria hasta ella misma, no encontramos dificultad en que esta

c. construyese otro puerto y otra c. también en la hermosa
posición de la Coruña, y que por esto se la dijese Brigantium
como á su metrópoli : ni en atención á la procedencia que nos

hemos inclinado á creer tiene el nombre fírigantium ó Brig-

antia, pleonasmo formado de dos equivalentes de nuestra voz
apelativa ciudad, en distintos idiomas, repugnamos la posi-

bilidad de que tuviese este nombre, aunque no hubiera sido

edificada por vec. de la c. de Brigantium Betanzos, pues
todo este pais se llama con propiedad de los brigantinos, in-

dicando las raices de este nombre, la procedencia de los que
de mas ant. cabe rastrear lo han habitado. De todos modos,
siendo la Brigantium Betanzos la preponderante de los pue-

blos brigantinos , es de admitir hasta cierto punto la doctrina

del señor Cortés cuando en el art. Portus Magnus , dice ser

este la Coruña y llamarse también Brigantium, porque era de
la c. de fírigantium hoy Betanzos. Atribuida la erección de la

torre de Hércules á Trajano , con bastante probabilidad , se-

gún se ha dicho
, aunque antes existiera ya iqui algún esta

blecimiento marít. de los brigantinos, no creemos fuera de

razón contar esta c. entre las grandes obras con que aquel

ilustre español acreditó su nmoi patrio: nada de mas remoto
se nos recuerda de un modo auténtico que pertenezca á la Co-

ruña ; cuando menos recibió entonces su engrandecimiento é

importancia que fácilmente se equivocan con el origen mismo
en muchas pobl. Cl. Ptolomeo la llamó GranPuerto. Su misma
importancia debió acarrear mas sobre ella las calamidades que

e>i tiempos posteriores han trabajado el pais, siendo invadido

por las naciones del norte, que tan cruelmente lo asolaron hasta

que formó parte de la mouarquia goda, conjcuyo derrocamien-

to pasó á serlo del emirato de Córdoba del que no tardaron á

libertarse los indígenas de estas regiones , para formar los po-

derosos estados que mas tarde hubieron de conseguir echar de

todo el terr. español el islamismo. Fueron también por aquel

tiempo los corsarios un terrible azote de esta c. : debe citarse

el desembarco que en el año 842 hizo en ella el pirata escan-

dinavo , cometiendo las mayores atrocidades. El rey de Astu-

rias corrió al momento á oponérsele y castigarle : le desba-

rató y quemó 70 navios. En la Coruña escitó una sedición

contra Alfonso 111, año 885, un magnate llamado Hermigil-

do, .ie acuerdo con su muger, Iberia, que era muy intri-

gante; pero luego fueron presos, castigados con el último

suplicio y confiscados sus bienes. Cuéntase la Coruña entre

Jas poblaciones que tomó el famoso hadjeb Almanzor , que
tantos despojos de cristianos acumuló en Córdoba de sus

triunfantes espediciones que concluyeron por el desastre de

Calatañazor. Los portugueses se apoderaron de la Coruña á

fines del año 1370 : Pedro Manrique , adelantado de Castilla

y Pedro Ruiz Sarmiento, adelantado de Galicia , echaron á

jos portugueses de este reino. El duque de Lancaster aportó

á la Coruña en 26 de julio de 1386 : entrando en el puerto se

apoderó de 6 galeras castellanas: no pudo entrar en la c. que

fué grandemente defendida por su gobernador Fernán Pérez

de Andrada. En este puerto se embarcó el rey D. Pedro de

Castilla cuando pasó á Bayona. En el mismo se aprestó la ar-

mada que condujo á la infanta Doña Catalina á Inglatera ha-

ciéndose á la vela dia 25 de agosto de 1501. En la Coruña
aportaron Doña Juana y el archiduque Felipe I en 28 de abril

de 1506. El emperador Carlos V celebró cortes en esta c, en

las que manifestó pasaba á Alemania á ceñirse la diadema del

imperio, y pidió socorros para atender á los gastos de su viage

y continuación de la guerra contra infieles. Casi todos los pro-

curadores convinieron en acceder al pedido en los términosque

se habia hecho en semejantes ocasiones á otros reyes; pero los

de Salamanca se opusieron, protestando que ni el acostumbra-

do juramento de fidelidad prestarían, si el rey no accedía á

ciertas peticiones que se le habían hecho; Pedro Laso de Guz
man , procurador por Toledo , sostuvo á los salamanquinos
é insistió en ponderar las quejas generales de la nación por

' los males que padecía , rogando al rey no la abandonase y

cargase al mismo tiempo con exorbitantes tributos ; termi-

nando con protestar que no votaría el dinero pedido por es

tarle casi prohibido hacerlo por sus conciudadanos. Esta reso-

lución le valió verse preso , y, aunque pronto se le dió liber-

tad á ruegos de Fonseca
, arzobispo de Toledo, ya que te-

miese nuevos rigores , ó le afectase mas el agrario recibido

con la prisión que el favor con la libertad , ó ya que sostu-

viesen con empeño lo que habia espuesto en las cortes , se

huyó á Toledo: Carlos se embarcó día 20 de mayo de 1520

y la guerra de las comunidades se c-stendió por todas partes.

A las lt de la mañana del 12 de julio de 1 j.'>4 se hizo á la

vela en la Coruña cl rey Felipe II , votando á Inglaterra para
casarsecon la reina Doña María: salieron con el rey hasta 80,

naves y quedaron en el puerto mas de .30 con D. Luis de Car-

vajal, aguardando á los soldados que no habían llegado. Al

puerto de la Coruña llegó con algunas averias la armada que
Felipe II envió contra Inglaterra á las órdenes del duque de
Medina-Sidonia , habiéndose hecho á la vela dia 29 de mayo
de 1588

, y habiendo sido dispersada al dia siguiente por una
tempestad. En este puerto se reparó de los daños sufridos: la

detención que fué inevitable
,
persuadió á la reina de Ingla-

terra que la espedicion no se verificaría aquel año , y mandó
á su almirante que desarmase 4 de los mas gruesos bageles y
los enviase á los puertos. Este la suplicó que le permitiese

quedarse con ellos aunque fuese á su costa hasta adquirir no-

ticias mas ciertas , y tomó el rumbo de la Coruña para des-

truir enteramente la escuadra española si estaba descalabra-

da como se decia. Llegado á las costas de España supo ha-

llarse en disposición de salir y se retiró con presteza : la es-

cuadra española no tardó en nacerse á la vela. En 8 de abril

de 1691 entró en la Coruña , recibiendo grandes demostracio-
nes de alegría, la princesa Doña María Ana, y salió para

Vaüadolid donde la esperaba el rey para verificar sus bodas.

Si no asoman asi acontecimientos de gran consideración por

muchos años en la Coruña , no sucedió lo mismo en aquellos

que la España habia de arrancar su independencia de manos
del capitán de este siglo. Apenas se recibieron en esta c. no-
ticias de las ocurrencias que tuvieron lugar en Madrid cl dia

2 de mayo de 1808 , se cstendió la mayor inquietud en ella.

Llegó el oficial francés Mongat , comisionado para tomar ra-

zón de los arsenales de armas y artillería, de la tropa alli

existente y para examinar el estado del pais : esta disposi-

ción conmovió mas los ánimos. Mandaba á la sazón el ma-
riscal de campo D. Francisco Biedma, sugeto mirado como
desafecto por los militares y vec. de la c, é inhábil por tanto,

para calmar la agitación que visiblemente crecía. Aumentóla
con sus providencias, porque colocando artillería en la plaza

de la capitanía general , redoblando su guardia y viviendo

siempre en vela, dió á entender que se disponía á egecutar

alguna orden desagradable. Biedma obraba en este sentido

con tanta mayor confianza , cuanto quedaban todavía en la

Coruña , á pesar de las fuerzas destacadas á Oporto, en vir-

tud del tratado de Fontainebleau , el regimiento de infante-

ría de Navarra , los provinciales de Betanzos ,
Segovia y

Compostela , el segundo de voluntarios de Cataluña y el re-

gimiento de artillería del departamento. Para estar mas se-

guro de estos cuerpos , pensó también grangearse su volun-

tad , proponiéndoles, conforme á instrucciones de Madrid, la

etapa de Francia que era mas ventajosa. Hubo gefes que acep-

taron la oferta , otros la desecharon. Fué tan imprudente es-

te paso, que despertó en los soldados viva sospecha de que
se fraguaba enviarlos del otro lado de los Pirineos , y llenar

su hueco con franceses. Sobrecogióse igualmente el paisanage

de temor de la conscripción , en el que le confirmaron vulga-

res rumores con tanta mas prontitud creídos en semejan-

tes casos , cuanto suelen ser mas absurdos. Tal fué por

ejemplo, el de que el francés Mongat, habia mandado fa-

bricar á la maestranza de artillería miles de esposas

destinadas á maniatar hasta la frontera á los mozos que
se enganchasen. Llegó á líCoruña en medio del sobresalto

un emisario de Asturias . portador de las nuevas de su prime-

ra insurrección, con intento de invitar alas autoridades á

imitar la conducta del Principado. Se presentó al señor Pago-

la, regente de la audiencia, quien con la amenaza de castigarle

le obligó á retirarse sigilosamente á Mondoñedo. Sabida en

Madrid la efervescencia de Galicia , se envió á ella el capitán

general D. Antonio Filangieri, quien retiró la artillería y se

mostró suave é indulgente. Pero no dejaba de incomodar la ar-
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Coruña miraban á su vecindario , desde que el oficial Mongat

los alentó con su altivez intolerable , si bien á veces era tem-

plada por la prudencia de Mr. Toureroi, cónsul de su nación;

y sabidas las renuncias de Bayona, y la internación de la faini-

lia real en Francia, al paso que el poder de la autoridad se en-

torpecía y menguaba , creció el ardor popular. Algunos pa-

triotas encendidos del deseo de conservar la independencia y el

honor nacional, se juntaban á escondidas con varios oficiales

para dar acertado impulso al público descontento. Asistían

individuos del regimiento de Navarra, de lo que noticioso el

capitán general mandó que aquel cuerpo se trasladase al Fer-

rol. En lugar de amortiguarse los secretos tratos se avivaron,

y ya tocaban al estado de sazón , cuando la víspera de San

Fernando entró á caballo por las calles de la Coruña un jóven

de rostro halagüeño, gallardo en su porte , y tan alborozado,

que atravesándolas con entusiasmados gritos, movió la curio-

sidad de sus atónitos vecinos. Avistóse con el regente de la

audiencia, quien cortándole toda comunicaciou le hizo custo-

diar en la casa de correos. Allí se agolpó al instante ta muche-

dumbre, y averiguó que el desconocido mozo era un estudian-

te de la c. de León, en donde , á imitación de Asturias , habia

la pobl. tratado de levantarse y crear uua junta. El siguiente

dia 30 ofrecióse como e¡ mas oportuno impeliendo á su ejecu-

ción un impensado incidente. Era costumbre todos los años

en dicho dia euarbolar la bandera en los baluartes y cast. , y
notóse que en este dia se habia omitido aquella practica que

solo se verificaba en conmemoración de Fernando 111 , llama-

do el Santo, sin atenderá que el soberano reinante llevara ó

no aquel nombre. Mas como ahora desagradaba su sonido al

x gobierno de Madrid , fuera por su orden ó por lisongearle , se

suspendió la ant. ceremonia. El pueblo, echando de menos la

bandera se mostró airado , y aprovechando entonces los se-

cretos conjurados la ocasión, enviaron para acaudillarle á Sin-

foriano López, de oficio sillero, hombre fogoso , y que dolado

de verbosidad popular, era querido de la multitud , y á su ar-

bitrio la gobernaba. Luego que se acercó al palacio del capitán

general , envió delante para tantear el ánimo de la tropa , al-

gunos niños, que con pañuelos fijos en la punta de unos palos

y gritando viva Fernando VII y muera Murat, intentarou me-

terse por sus filas. Los soldados, en cuyo número se contaban

bastantes que estaban de concierto con los atizadores, se reían

délos muchachos y los dejaban pasar y gritar sin interrum-

pirlos en su aparente pasatiempo. Alentados los instigadores

se agolparon hácia el palacio, disputando á uuos cuantos para

pedir que, según costumbre, se tremolase la bandera. Aquel

edificio está sito dentro de la c. ant.; y al ruido de que era aco-

metido, concurrió la multitud de todos puntos, precipitándose

por la puerta Real y la de Aires. Los primerosque en diputación

habían penetrado dentro de los umbrales de palacio, alcanzado

que hubieron que se enarbolase la bandera , pidieron que vol-

viese á la Coruñael regimiento de Navarra, y á medida que se

condescendía en las peticiones fuéronse estas multiplicando; por

lo que, y encrespado el tumulto, D. Antonio Filangieri se des-

apareció por una puerta escusada y se refugió en el convento

de Dominicos. No asi D. Francisco Biedma y el coronel Fa-

bro, quienes apesar del ódio que contra ambos habia , como
parciales del príncipe de la Paz , osaron salir por la puerta

principal. Caro hubo de costarles el temerario arrojo : al

Biedma le hirieron de una pedrada, pero levemente; y al

Fabro , que puesto al frente de los granaderos de Toledo , de

cuyo cuerpo era gefe, dió con su espada de plano á uno de

los que peroraban á nombre del pueblo, neciamente le apa-

learon sin que sus soldados hiciesen ademan siquiera de de-

fenderle: tan aunados estaban militares y paisanos. Asalta-

ron el parque de las armas y se apoderaron de 40,000 fusiles.

En la acometida corrió gran peligro el comisario de la maes-
tranza de artillería, D. Juan Várela , á quien falsamente se

atribuía el tener escondidas las esposas que habían de atra-

hillar á los que se llevasen á Francia. Muy al caso le ocurrió

á Sinforiano López sacar en procesión el retrato de Fernan-
do VII , con cuya artimaña atrayendo hácia sí á la multitud
salvó á Várela del fatal aprieto. Én fin , por la tarde se formó
una junta y á su cab. se puso el capitán general , entrando
en ella las principales autoridades y representantes de las di-

ferentes clases
,
ya civiles ya eclesiásticas. Por indisposición

de Filangieri presidió los primeros días la junta el mariscal

de campo D. Antonio Alcedo, hombre muy cabal y prudente,
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y permitió en el naciente fervor que cualquiera ciudadano
entrase á proponer en la sala de sesiones lo que juzgase con-
veniente á la causa pública. La junta anduvo en lo general
atinada

, y tomó disposiciones prontas y vigorosas. Dió igual-

mente desde el principio una señalada prueba de su despren-
dimiento en convocar otra junta que elegida libre y tranqui-

lamente por las c. de Galicia , no tuviese la tacha de ser fruto

de un alboroto y de solo representar en ella una pequeña
parte de su terr. Para alcanzar tan laudable objeto , se pre-

tirió á cualquiera otro medio el mas ant. y conocido. Cada
6 años se congregaba en la Coruña una diputación de todo
el reino de Galicia, compuesta de 7 individuos escogidos por
los diversos ayunt. de las 7 prov. en que está dividido. Ce-
lebrábase esta reunión para conceder la contribución llamada
de millones, y elegir un diputado que en unión con los de
las otras c. de voto en cortes, concurriese á formar la dipu-

tación de los reinos, que constando de 7 individuos y remo-
viéndose de 0 en c años residía en Madrid, mas bien para
presenciar los festejos públicos y obtener individuales favo-

res , que para defender los intereses de sus comitentes. Con-
forme á su digna resolución espidió la junta sus convocato-
rias, y envió á todas partes comisionados que pusiesen en
ejecución las medidas que había decretado de armamento y
defensa. Todos los pueblos respetaron la junta de la Coruña

y la juventud corría á alístale con el mayor entusiasmo.
Conmovido asi todo el reino de Galicia se aceleró la forma-
ción y organización del ejército

, y agregándoseles posterior-

mente las fuerzas de Oporto, componían un total de unos
40,000 hombres. No tardaron mucho en pasar á la Coruña
los regidores nombrados por los ayunt. de las 7 cap. de prov.
en representación de su potestad suprema , instalándose con
el nombre de junta suprema de Galicia. Asociaron á su seno
al ob. de Orense, que entonces gozaba de justa popularidad,
al de Tuy y á D. Andrés García , confesor de la difunta prin-
cesa de Asturias. El general D. Antonio Filangieri, que habia
salido de la Coruña para cubrir las avenidas del pais de su
mando, fué asesinado por los suyos el 24 de junio en las

calles de Villafranca de Vierzo.

En 1 1 de enero de 1809 llegó á la Coruña el general inglés

Sir Juan Moore que se retiraba para embarcarse : el 12 em-
pezaron los franceses á presentarse del otro lado del puente
del Burgo, que los ingleses habían cortado. Continuaron am-
bos ejércitos sin molestarse hasta el 14, en cuyo dia contan-

do ya los franceses con suficientes tropas, repararon el puen-
te destruido y leTueron cruzando. Por la noche se embarcaron
los enfermos y heridos , la caballería desmontada y 52 caño-
nes: de estos solo se dejaron para en caso de acción 8 ingle-

ses y 4 españoles. Puestos ya á bordo los objetos de mas
embarazo y las personas inútiles , debía en la noche del 16 y á
su abrigo embarcarse el ejército lidiador. Con impaciencia
aguardaba el general inglés aquella hora , cuando á las 2 de
la tarde un movimiento general de la línea francesa estorbó

el proyectado embarco, empeñándose una acción reñida y
porfiada. Disponiéndose áella en la noche anterior, habia co-

locado el mariscal Soult en la altura de Peñasquedo una ba-

tería de 11 cañones, en que se apoyaba sil izq. formada por
la división del general Mermet, guardando el centro y la der.

con las suyas respectivas los generales Merle y Delaborde,

y prolongándose la del último hasta el pueblo de Pelavea de
Abajo. La caballería francesa se mostraba por la izq. de Pe-
ñasquedo hácia San Cristóbal y camino de Bergantiños: el

total de fuerza ascendía á unos 20,000 hombres. Era la de
los ingleses de unos 16,000 que estaban apostados en el mon-
te Mero , desde la ría del mismo nombre hasta el pueblo de
Elviña. Por este lado se estendian las tropas de Sir David
Baird, y por el opuesto que atraviesa el camino real de Be-

tanzos las de Sir Juan Hope. Dos brigadas de ambas divisio-

nes se situaron detras en los puntos mas elevados y estremos
de su respectiva línea. La reserva mandada por lord. Paget
estaba á retaguardia del centro en Eyris. Mas inmediato á la

Coruña y por el camino de Bergantiños se habia colocado con
su división el general Fracer , pronto para acudir á donde se

le llamase. Trabóse la batalla á la hora indicada , atacando in-

trépidamente los franceses con intento de deshacer la der. de
los ingleses. Los cierros de las heredades impedían á los sol-

dados de ambos ejércitos avanzar á medida de su deseo. Los
franceses al principio desalojaron de Elviña á las tropas lige-

ras de sus contrarios ; mas yendo adelante, fueron detenidos
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y rechazados, si bien á costa de mucha sangre. La pelea se

encarnizó en toda la línea. Fué gravemente herido el general
Baird y Sir Juan Moore , que, con particular esmero

,
vigila-

ba el punto de Elviña, en donde el combate era mas reñido
que en las otras partes : recibió en el hombro izquierdo una
bala de cañón que le derribó por tierra. Aunque mortnlmen-
te herido , incorporóse, y registrando con serenidad el cam-
po, confortó su animo al ver que sus tropas iban ganando ter-

reno. Solo entonces permitió que se le recogiese á parage
mas seguro. Vivió todavía algunas horas y su cuerpo fué

enterrado en los muros de la Coruña. Los franceses , no pu-
diendo romper la der. de los ingleses, trataron de envolverla.

Descubierto su intento avanzó lordPagetcon lareserva, y obli-

gando á retroceder á los dragones de la Housaye, que habían
echado pie á tierra, contuvo á los demás, y aun se acercó

á la altura en que estaba situada la batería francesa de 11 ca-

ñones. Al mismo tiempo los ingleses avanzaban por toda la

linea, y á no haber sobrevenido la noche quizá la situación

del mariscal Soult, hubiera llegado á ser critica , escaseando
ya en su campo las municiones; mas los ingleses , con-
tentos con lo obrado , volvieron á su primera posición, que-
riendo embarcarse bajo elamparo de la oscuridad. Fué su pér-

dida de 800 hombres: asegúrase haber sido mayor la de los

franceses. El general Hope, en quien habia recaído el mando
en gefe, creyó prudente no separarse de la resolución tomada
por Sir Juan Moore , y entrada la noche ordenó que todo su
ejército se embarcase protegiendo la operación los generales

Ilill y Beresford. En la mañana siguiente, viendo los franceses

que estaba abandonado el monte Mero, y que sus contrarios

les dejaban la tierra libre, acojiéndose á su prelerido elemento,

se adelantaron
, y desde la altura de San Diego con cañodes de

grueso calibre, de que se habían apoderado en la de lasAngus-
tias de Betanzos , empezaron á hacer fuego á los barcos de la

bahia. Algunos picaron los cables , y se quemaron otros que
con la precipitación habían varado. Los moradores de la Co-
ruña , no solo ayudaron á los ingleses en su embarco con des-

interesado celo , sino que también les guardaron fidelidad , no
entregando inmediatamente la plaza. Difícil era que después

de semejante suceso resistiese la Coruña largo tiempo. El re-

cinto de la plaza solo la ponia al abrigo de un rebate ; mas ni

sus baterías , ni sus murallas estaban reparadas, ni eran de
suyo bastante fuertes. Era gobernador de la Coruña D. Anto-
nio Alcedoque capituló el día 19. E120 entró el mariscal Soult

en la plaza
, y puso autoridades de su bando. Dispersóse la

junta del reino, y la audiencia, el gobernador y los otros cuer-

pos militares, civiles y ecl. prestaron homenage á José Bona-
parte. No fué de gran duración este estado, pues en junio de

mismo año 1809, viéndose el mariscal Ney abandonado de
Soult, rodeado de peligros y escaso de fuerzas y recursos,

resolvió salir de Galicia, y el 22 evacuóla Coruña
,
dirigién-

dose á Astorga por el camino real, en cuyo tránsito asolaron

sus tropas horrorosamente pueblos y c. A pocos días entró en

la Coruña el conde de Noroña y la división del Miño , siendo

recibidos no solo con alborozo general y buen sentido , sino

también quedándose los espectadores admirados de que gente

mal pertrechada y tan varia en su formación y armamento,
hubiera conseguido tan señaladas ventajas sobre los franceses.

Poco después que Noroña , llegó á la Coruña el marqués de la

Romana, y reasumió en su persona toda la autoridad
,
supri-

mió las juntas de partido que se habiün multiplicado con la

insurrección , y nombró en su lugar gobernadores militares.

Salió después de tomar una porción de disposiciones , para
Castilla. En la Coruña aportó D. Mariano Renovales á quien la

regencia encargó pasase á la costa cantábrica para molestar á
los franceses. Hechos los preparativos salió de esta c. el día 14

de octubre de 1810 con 1,200 españoles y 800 ingleses , con-

voyados por 4 fragatas de la misma nación y otra española

con varios buques menores.

El célebre patriota mariscal de campo D. Juan Diaz Porlier

que en el año 1814 fué encerrado en el cast. de San Antón, po-

niéndose al frente de los batallones de artillería , Santiago, Lu-
go y cuadro de Navarra, que se hallaban en esta c, proclamó
la Constitución de 1812 en el día 18 de setiembre de 1815. Los
batallones de marina y Mondoñedo que se hallaban en la plaza

del Ferrol , acudieron al instante á tomar par te en el movimiento
Porlier salió para la c. de Santiago en 22 del mismo mes al

frente de una columna volante de lo mas escogido de sus tropas

en medio de las mayores aclamaciones y pruebas de entusias-

mo. Este ilustre general que tantos días de gloria habia dado
á los españoles , fué restituido á la Coruña, preso entre 5,000

bayonetas, cuatro dias después de su salida á consecuencia de

la rebelión de sus tropas cohechadas en Ordenes. Este distin-

guido español, digno de mejor suerte, murió en un cadalso

en esta misma c. dia 3 de octubre del mencionado año. En 2

1

de febrero de 1820 secundó la Coruña el pronunciamiento de la

isla de León por el código venerando de 1812 : fué conducido á

ella el cadáver del comandante general D. Félix Acevedo que
fué muerto en Padernelo, arengando á los soldados que se opo-

nían á este alzamiento. Fué sitiada en 18 de julio de 1823 por

los franceses al mando del general varón de Wert. Era gober-

nador de la plaza D. Pedro Méndez Vigo, quien dirigiendo con

el mayor acierto las operaciones de defensa, facilitó una he-

roica resistencia. En medio del apuro á que este asedio redujo

la c, cundió la voz de que varías personas de diferentes clases

enemigas del régimen constitucional q'ie estaban presas en el

cast. de San Antón , habiéndose relacionado reservadamente
con otros de su partido, tenían formado plan de asesinar á una
gran parte de los constitucionales del pueblo , el dia que las

tropas francesas entrando en la plaza Ies dieron libertad. El

gobernador viendo la exasperación popular que producían es-

tas voces, mandó embarcarles con un piquete de nacionales al

mando de un ayudante de la plaza: apenas se habian separa-

do 6 millas de la c. fueron arrojados los presos al agua, aun-

que algunos de los nacionales no quisieron contribuir al ase-

sinato : regresó el buque al puerto y no se supo en todo el

dia aquel desgraciado acontecimiento. Las fuerzas defensoras

de la plaza compuestas de alguna artillería, nacionales de

Bilbao, de la Coruña, Ferrol y otros puntos, tuvo que rendirse

por medio de una honrosa capitulación en 10 de agosto de

dicho año, después de haber sufrido un espantoso bombardeo

y grandes escaseces de agua y comestibles por tener bloqueado
el puerto, buques de la armada real de Francia. Al poco tiempo
de hallarse el rey en la plenitud de su poder fueron ahorcados
en la plaza de esta c. los nacionales que tuvieron parte en la

muerte de los presos que hemos referido, y pudieron serapre
sados incluso el ayudante de plaza que los condugera.
La Coruña ostenta en su escudo de armas su famosa torre

de Hércules; á lo alto del lado der. un farol ; al pie 2 huesos
cruzados, encima una calavera coronada, significando la fá-

bula de Gerion que hemos dicho referir algunos, con relación

al origen de esta c. ; orlando 8 banderas y al timbre corona.

Es patria de varios varones ilustres , de entre los que han de
citarse D. Francisco de Trillo y Figueroa , autor de la Napolí-
sea, poema en honor del gran capitán

; y el Sr. Cornide, in-

signe miembro de la Academia de la Historia.

CORUÑA DEL CONDE: v. con ayunt. enlaprov., aud.
terr. y c. g. de Burgos (13leg.), dióc. deOsma(6), y part.jud.

de Arandade Duero (5). sit. á la falda de un cerro entre E. y
S., dominada por todos los vientos menos [ore! N.; su clima
es sano , y las enfermedades mas comunes suelen ser las fie-

bres intermitentes y catarrales. Se compone de 62 casas, las

mas dedos pisos, construidas unas de piedra y otras de ado-
bes

;
hay una plazuela de figura irregular con soportal ; en

ella se hallan las casas de ayunt. , la llamada hospital desti-

nada para albergue de los transeúntes pobres, y la escuela

de ambos sexos frecuentada por 20 alumnos, que satisfacen al

maestro la dotación de 24 fan. de trigo; tiene igl. parr. (San
Martin; de tres naves, bastante capaz y suntuosa, es toda
de piedra y bien construida, contando su fabricación 250
años ; sírvela un cura, cuya provisión se verifica en concurso
general , y un beneficiado ; al SO. de la v., y á su entrada,
se encuentra una buena y abundante fuente con caño de hier-

ro y hermosa pila. Confina el térm. N. con Arandilla; E.
Torre ; S. Hinojar , y O. Brazacorta. El terreno generalmen •

te es pedregoso y desigual , comprendiendo en su estension

el monte llamado de la Dehesa , poblado de roble alto, el cual

se enlaza con los de Hinojar y Alcoba formando cordillera : al

O. de la población y á dist. de 50 pasos , corre en dirección

de E. á O. el r. Arandilla de curso perenne, que en sus cre-

cidas ocasionadas por los grandes aguaceros , causa daños
de consideración en la vega que cruza y fertiliza ; sobre él

hay tres puentes de piedra de 3 ó 4 ojos cada uno ; á corto

trecho de la v. existen 3 ermitas, San Sebastian, San Roque,

y la Virgen de la Revilla , todas ellas muy deterioradas, sos-

tiénenlas la piedad de los vecinos, pues carecen de rentas ; in-

mediato á la última se baila f 1 cementerio en mal estado tam.-
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pien. caminos : los vecinales , que á escepcion del que d'irige

;i A randa , todos son ásperos é intransitables para los carrua-

ges. prod. : trigo , centeno , cebada , avena , alubias , titos,

patatas y vino
;
ganado lanar , cabrio y vacuno

; y caza de

perdices , liebres y conejos, ind. : ademas de la agricultura,

hay 5 telares de estameñas ordinarias , y telas de lino y cá-

ñamo
, y un molino barinero de una sola piedra, pobl. : 51

vec, 207 alm. cap. prod. : 2.160,400 rs. imp. : 211,988 rs.

contr. : 7,621 rs. 13 mrs. El presupuesto municipal ascien-

de á 4,500 , y se cubre por reparto vecinal , y con 100 rs.

que producen las fincas de propios.

Historia. Esta pobl., cuyo nombre Coruña es degenera-

ción del de la ant. Clunia, habiendo sido indudablemente

parte de esta insigne c. arébaca, como una de sus dependen-

dencias; pues, considerada la alusión de los nombres, asi lo

persuade su proximidad á la situación que, con mas funda-

mento, se determina á Clunia. El diligentísimo Florez visitó

este sitio ; Zurita espresó , en su Cantabria, distar 1/2 leg. de

la actual Coruña del Conde. Pocas pobl. podrán en tal con-

cepto aventajar á esta en recuerdos de la antigüedad : su nom-
bre lo es de aquella c. celtíbera arébaca que, si se esceptua

Zaragoza, fué condecorada con mas timbres en la dilatada

confederación celtíbera : fué colonia , con privilegio de acuñar
moneda , conv. jurídico, mansión del itinerario romano , y se

perpetuó en la historia por muy notables acontecimientos,

como fué el sitio que la puso Q. Metello Nepos , y la batalla

que le dieron los vacceos en la que quedó vencido ; el anun-
cio de la sucesión en el imperio, que, en tiempo de Ne-
rón, oyó de un sacerdote Severo Sulpicio Galba, como con-

signado en los versos de una profetisa que se conservaban en
el templo hacía ya 200 años. No pudo el lustre de esta her-

mosa c. resistir á los embates de los bárbaros del Norte, en
el derrocamiento del imperio , y solo hubo de conservar su
nombre en el pequeño resto que, despoblado también después,

fué repoblado por Gonzalo Fernandez, conde de Castilla, año

912 ,
para conocerse mas tarde con el nombre de Coruña del

Conde. Fué tomada por el famoso hadgeb Almanzor en 17 de

junio de 994 ; y recuperada por el conde de Castilla año 1005.

El rey D. Alonso XI hizo merced de ella á D. Juan Martínez

de 'Leiva y habiéndola heredado D. Pedro Padilla, la confiscó

D. Enrique II incorporándola de nuevo á la corona. D. Enri-

que IV la dió á D. Lorenzo Suarez de Mendoza y Figueroa,

en recompensa de sus servicios, después de haberla hecho
cab. de condado

,
por esta razón se apellida del Conde.

El escudo de armas de esta pobl. ostenta las de su señor:

partido en pala , en el lado der. , una banda roja con perfiles

de oro, campo verde y letras de la Ave Maria, azules sobre

oro ; en el izq. 5 hojas de higuera verde
,
campo dorado : al

timbre un águila con corona de oro.

CORUÑESES : valle en la prov. de Valladolid , part. jud. y
térm. jurisd. de Medina de Rioseco ; su estension de E. á O.
principiando desde el monte dejsardonedo y terminando en la

jurisd. de Valverde , es de 1 leg.; atraviesa la carretera que
desde Medina dirige á Valladolid; y aunque de poca profundi-

dad , su paso es algo peligroso para los caminantes por ha-

llarse sit. entre una porción de ásperos y espesos montes, que
desde el mencionado de Sardonedo , forman cord. hasta enla-

zar con el de Torozos : pertenecía el aprovechamiento de pas-

tos de este valle á los propios de Medina de Rioseco
, y fué

enagenado hace 2 años ; en una de sus colinas se notan vesti-

gios de edificios , que la tradición en el pais
,
atribuye á la an-

tigua Mudarra, pero que no pasa de ser uua conjetura sin

conocido fundamento.
CORUÑO: I. en la prov. de Oviedo, ayuut. de Llanera y

felig. de San Martín de Cayés. (V.)

CORUS : barrio ó ald. en la prov. de León, part. jud. de
Astorga : pertenece al 1. de Regüejo. (V.)

CORUTO : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mugardos

y felig. de Santiago de Franza. (V.) pobl.: 23 vec y 122
almas.

CORVACEIRAS: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de
Cualedro y felig. de Sta. Maria de Atañes. (V.)

CORVEIROS : I. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Friol y fe-

lig. de Santiago de Miraz. (V.)

CORVERA : r. en la prov. de Valencia
,
part. jud. de Alcira,

Se forma de las escorren tias ó desagües que despiden los arro^
xares de los pueblos que componen la ant. v. y honor de Cor*
vera y otros comarcanos, constituyendo al principio un lago

titulado el Estanque , desde el cual siguen las aguas su curso
perenne hasta desembocaren el mediterráneo. Sobre su cáuce
se ve un puente de madera de 6 arcos y 8 palmos de elevación,

y en su cáuce se crian anguilas, barbos y lisas.

CORVERA: monte de la prov. de Valencia , part. jud. de
Alcira: sit. al SE. de esta v. en la ribera der. del r. Júcar,
donde corre por mas de dos horas de oriente á poniente, em-
pezando á 1 hora del mar ,

separado de los montes de Vall-

digna por la estrecha entrada del valle y del monte de la Cu-
llera por el cáuce del Júcar , y mas de 1 leg. de tierras panta-
nosas. Los valles de Valldigna y Aigües vives, comienzan en
sus faldas meridionales , y en la sept. están los I. de Favareia,
Llauri y Corvera , todos del part. jud. de Alcira , habiéndose
destruido otros que se llamaron Benihomar

,
Benihoguer,

Matada y Alcudiola de Alfandec: La base de dicho monte
tiene su mayor anchura enfrente de Corvera, donde forma
una curva hácia el N. : su cumbre es alta

,
desigual y erizada

de picos ; su naturaleza caliza como en los de Enguera y Vall-

digna , y sus bancos horizontales fuera de los sitos en donde
hay indicios de trastorno. Aunque es incapaz de cultivo , sirve

para pastos ,
pues su naturaleza misma y la desidia de aque-

llos hab. , favorece sobremanera la vegetación de gran núme-
ro de plantas : sus faldas, y mas aun los valles contiguos, so

aprovechan con sembrados, viñas, olivos y algarrobos. A
vista de la semejanza de los montes de este distrito en cuanto

á la sustancia y prod. , parece que en algún tiempo formaron
una sola masa, separada después en valles y barrancos por
alguna causa que rebajó alturas y escavó profundos surcos.

En la noche del 24 al 25 de noviembre de 1783, hubo una tem-
pestad furiosa acompañada de truenos , relámpagos y rayos,

y una lluvia tan copiosa que escedió á cuantas se habian ex-

perimentado sin interrupción por espacio casi de dos meses y
medio. Habían sido frecuentes y temibles las inundaciones del

Júcar, cuando al dia siguiente á dicha noche, apareció el

monte hundido en varias partes. Quedó intacta la punta de la

cumbre que tendrá sobre 1,000 palmos de altura sobre el ni-

vel del mar , y en todo lo demás se notaron grietas, aberturas,

cavernas y hundimientos. La porción hundida en la parte sept.

del monte
,
presenta de superficie 190 hanegadas de tierra , y

casi todas las grietas ó aberturas tienen la dirección de N. á S.
Pudieron verificarse en los siglos remotos iguales fenómenos
ó convulsiones violentas que alteraron la forma primitiva : lo

cierto es que los bancos en el sitio llamado Pas del Pobre,
forman con el horizonte un ángulo de 45"

, y que todo por alli

está sembrado de picos y quebradas sin orden , sin paralelis-

mo y no pocas veces sin unión.

CORVERA : 1. con ayunt. , otro de los 4 que componían an-
tiguamente la v. y Honor de Corvera. (V.) , en la prov., aud.
terr., c. g. y dióc. de Valencia (6 leg.), part. jud. de Alci-

ra (l) : sit. en la ribera der. del r. Júcar, al E. de la cab. del

part. ; donde le combaten los vientos del E. y O. , con clima
benigno y suave; siendo algo frecuentes las calenturas inter-

mitentes, cuyas causas esponemos en el art. Corvera (v. y Ho-
nor de V.). ¡Tiene unas 208 casas , la del ayunt., escuela de
niños , á la que concurren 40 , dotada con 1,800 rs. ; otra de
niñas con 60 de asistencia y 1,300 rs. de dotación ; igl. parr.

(San Vicente Ferrer y Mártir) , de primer ascenso , servida
por un cura de provisión ordinaria; y una ermita (San Mi-
guel), sit. á 1/4 de hora N. del pueblo, sobre un mor.tecito,

la cual está próxima á arruinarse ; inmediato á ella brota una
buena fuente, que después de surtir al vecindario, riega una
porción de tierras. El cementerio se halla á la dist. de unos 300
pasos , en un sitio ventilado , y no perjudica á la salud públi-

ca. El térm. confina por N. con Poliñá ; E. Fortaleñy y Llau-
ri; S. Monast de la Murta, jurisd. de Alcira, con cuya v.

confina también por O. ; su estension será de 3/4 de leg. de N.
á S. y 1/2 de E. á O. En su radio , hácia la parte del E. y S.,

se encuentran muchos montes llamados de Corvera (V.) , los

cuales sirven de muro sept. al valle de Valldigna : están cuasi

lodos poblados con solo algunos arbustos y matas bajas. El
terreno es arcilloso y arenisco , bastante fértil, y se riega

con las aguas del r. Júcar , que proporciona abundante riego

para el cultivo del arroz. De sus cuorrentias ó desagües se for-

ma una especie de r. llamado de Corvera (V.)
,
que va au-

mentándose con la de los pueblos inmediatos hasta el mar. Los
caminos son locales, de herradura y en mal estado. La cor-
respondencia se recibe de Alcira por enviados particulares , 3

veces á la semana, prod. ; trigo , panizo , arroz , seda, aceite,
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algarrobas, i¿da clase de legumbres y hortalizas. íNd»í la agrí-
cola, pow.. : 262 vec. , 1,015 alm. cap. prod.: 6.353,316 rs.

ISÍP:: 283,222. contr. : 33,774 con U mrs.
Historia. Aunque se ignoran los pormenores de la funda-

ción de este pueblo , consta sin embargo, de que ocupó en
tiempo de los romanos un lugar sumamente distinguido en la

prov. , siendo en aquella época numerosos sus vec.
, y grande

su consideración. La fortaleza que le domina, restos notables
del poder de los conquistadores , parece apoyar estas noticias,

pues tiene en realidad mucha mas importancia que la mavor
parte de los castillejos que se encuentran por la costa. Fué
también uno de los últimos atrincheramientos de los moros
cuándo , eclipsada su estrella, hxuaíl consternados de las hues
tes vencedoras del rey D. Jaime.

CORVERA : 1. con ayunt. déla prov. , aud. terr. , c. g
dióc. de Valencia (8 leg.) , part. jud. de Játiva (3/4): sit. en
la parte mas oriental del terr. denominado Costera de Kanes,
donde le combaten los vientos del E. y O.; con clima templa
do y sano; padeciéndose comunmente algunas tercianas é ir-

ritaciones. Tiene unas 71 casas , 2 calles y una plaza, un pa-
lacio ruinoso del señor terr. , y una igl. bajo la advocación de
San Antonio

,
aneja de la parr. de Rotglá, cuyo pueblo está

tan conjunto que parecen formar ambos uno solo. El térm.
confina por N. con Sellent (1/2 leg.) ; E. Llosa y Torrente de
Fenollet (id.) ; S. Rotglá (1) , y O. Estubeñ (1/2). El terreno
es llano

,
muy productivo y participa de secano y huerta que

se fertiliza con las aguas del r. los Santos ó de San Julián
Cruza el pueblo la carretera real de Madrid á Valencia , cuyo
estado es regular: dentro del pueblo se encuentra la venta
llamada del Rey , en donde hay parada de diligencias. La cor
bespondencia se recibe de Játiva por medio de un cartero par-

ticular, prod. : trigo , panizo , alubias, seda , algarrobas, Je

gumbres y hortalizas, ind. : la agrícola y un molino harinero

POBL.: 80 vec, 325 alm. CAP. PROD.: 1.094,246. 1MP.: 45,317.

contr.: 8,565. El presupuesto municipal ascieude á 4,000 rs.,

de los que se pagan 1,000 al secretario del ayunt.
, y se cubre

con el arriendo de la tienda y reparto vecinal.

CORVERA : arroyo en la prov. de Santander
,
part. jud. de

Potes; baja por Beges , y sigue su curso hasta cerca de La
Hermida, donde confluye con el Deba; es de curso perenne,

y beneficia algún terreno.

CORVERA : ayunt. en la prov. , aud. terr. y dióc. de Ovie-

do (3 1/2 leg.), part. jud. de Aviles (I), c. g. de Castilla la

Vieja (49 á Valladolid) : sit. eu lerreno quebrado y con algu-

nos pequeños valles: le combaten principalmente los vientos

del NE. El clima es templado y las enfermedades comunes
cólicos, catarros y fiebres. Comprende las felig. de Cancie-

nes, Sta. María; Molleda, San Esteban; Solis, Sta. María;

Trasona, San Vicente, y Villa, San Juan; advirtiendo que
la parr. de Molleda, comprende algunos 1. pertenecientes al

ayunt. de Aviles; la de San Juan de Villa otros que correspon-

den al de Illas
; y la de San Vicente de Trasona , tiene una

cuarta parte perteneciente al de Gozon. El ayunt. reside en

el I. de Nubledo de la felig. de Cancienes, en el cual se halla

la casa municipal y la cárcel. Confina el térm. municipal por

N. con los de Aviles y Gozon
;
por E. con los de Carreño y Gi

jon ; por S. con el Llanera, y por O. con los de Illas y Cas-

trillon. Crúzanle 5 r. , de los cuales uno pasa por las felig. de

Solis, Cancienes y Trasona , otro que nace en Cancienes y se

reúne al anterior, y los restantes qué teniendo su origen eu

Molledo y Villa desaguan con el primero en la Ria de Avilés.

El terreno participa de las tres calidades. Los caminos son

transversales y en mal estado por algunos puntos ; cruzando

también por el térra, la carretera que dirige desde la cap. de

prov. á Avilés, de cuya v. se recibe el correo tres veces á la

semana por balijero. prod.: trigo, centeno, cebada, maiz,

castañas, patatas, habas, arbejas, manzanas, higos y cere-

zas ; se cria ganado vacuno , mular , caballar , de cerda , lanar

y cabrio ;
hay caza de liebres, perdices, codornices y otras

aves, y diferentes clases de pesca, ind. y comercio, la agricul-

tura, y unos 16 molinos harineros; consistiendo las principa-

les operaciones comerciales en granos, pobl. : 1,076 vec,
4,212 alm. riqueza imp. : 468,379 rs. contr. 52,638 : asciende

el presupuesto municipal á 10,000 rs, que se cubren con al-

gunos arbitrios y por reparto entre los vecinos.

CORVERA : I. en la prov. y dióc. de Santander (5 leg.),

part. jud. de Villacarriedo (1 3/4) , aud. terr. y c. g. de Bur-

gos (21) : es cab. del ayunt. de su mismo nombre compuesto
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ademas de los pueblos de Alceda , Castillopedroso , Borleña,
Esponzues, Hontaueda, Frases, Quintana, San Vicente y
Villegar. Está sit. en un llano á la márg. izq. del r. I'az, algo
resguardado de los vientos del O. , con clima sano, pues no
se conocen mas enfermedades comunes que algunas irrita-

ciones cerebrales que ceden con facilidad bajo un método anti-
flogístico. Tiene 40 casas divididas en 2 barrios (Cillero y
Corbera) ; entre ellas descuella la de Bustamante por su mejor
construcción. Hay escuela de primeras letras á que asisten de
60 á 70 niños de ambos sexos, los cuales satisfacen al macs

-

tro 2 rs. al mes cada uno
;
igl. parr. (San Juan Bautista; , ser-

vida por un beneficiado que presenta la casa de Bustamante;
una ermita entre los dos barrios dedicada á San Pedro Após-
tol

, y 2 fuentes ('Sta. Olaya, y las Sarcias) que aprovechan
los vec. para su consumo doméstico y abrevadero de los ga-
nados; una de ellas forma el riach. que llaman Penaligro.
Confina el term. E. Iruz y Villasevíl ; S. Prases, y O. Valle
de Buelna , á 3/4 de hora el mas dist. El terreno aunque
llano es pendiente, la mayor parte de prado, algo flojo y
medianamente fértil. Las aguas del r. Paz, y riach. Penaligro,
ya enunciados , benefician algunos de sus campos y mueven
las ruedas de 3 molinos harineros que van en decadencia. Al
N. de la pobl. se encuentra la montaña Comple , y al O. una
sierra pedregosa que apenas da la suficiente leña para el com-
bustible: tiene un monte mancomunado con Aes é Hijas: los
caminos locales, si se esceptua el real del Escudo que pasa por
el pueblo, como lambien las diligencias y correos de Burgos
y Santander; recibe la correspondencia de Torrelavega, los
lunes

,
jueves y sábados y sale los viernes y domingos, prod.:

maiz, alubias, patatas, poco trigo y lino, fiutas y bueno*
pastos; cria ganado vacuno y lanar, caza de perdices, lie-

bres y zorros
, y alguna pesca, ind.: una fáb. de licores que

surte á todos los valles inmediatos; el aguardiente que entra
en su composición es catalán y se recibe por la via de San-
tander y los molinos de que se hizo mérito, comercio : estrac-

cion de ganado y otros art. , é importación de vinos de Rioja,
aguardiente y aceite, pobl. : 387 vec. , 1,970 alm. cap. prod.,
é imp. : (V el art. de part. jud.) contr. : 5,668 rs. 30 mrs.
El presupuesto municipal asciende á 19,678 rs. cubiertos con
el prod. de los arbitrios que son 2 rs. por cántaro de vmo ó
vinagre

, y aguardiente ,11/2 por a. de aceite y jabón , 15
rs. en cada res de muerte cuyo remate ha ascendido á 9,735
rs. : el déficit se paga entre los pueblos del ayunt. En los

dias 24 y 29 de junio se celebran dos fiestas , la de San Juan
y San Pedro Apóstol ; en ellas hay romería á que concurren
algunos hab. de los pueblos inmediatos.

CORVERA: ald. en la prov. , part. jud. y ayunt. de Murcia
(4 leg.), dióc. de Cartagena (4), aud. terr. de Albacete (26), y
c. g. de Valencia (36): sit. á la espalda meridional del cerro
nombrado Carrascoy , cuyo clima combatido mas frecuente-
mente por los vientos N. y S. es bastante templado

, y las en-
fermedades mas comunes los carbunclos y vegigas negras

, y
algurtas intermitentes. Tiene 10 casas demediana construcción;

una igl. matriz (Ntra. Sra. del Rosario) de la clase de vica-
rias perpetuas, teniendo por anejos al Lobosillo, Baños, Vallado-
lises y Balsa Pintada ; en esta última hay también una igl.

(la Concepción) que está destinada para ayuda de parr. : el ce-

menterio construido en 1843 y sit. á corta dist. de la pobl., en
nada perjudica á la salud de sus vec. Confina el térm. por el

N. con la díp. de Carrascoy ; E. la de los Martines ; S. y O.
con el de la v. de Fuente álamo , teniendo de estension de N. á
S. I /2 leg. é igual dist. de|E. á O. El terreno es todo de secano,
bástanlo quebrado y con muchas lomas. Los caminos condu-
cen á Murcia , Cartagena y Maza n on , encontrándose en muy
mal estado. La correspondencia se busca en la v. de Fuente-
álamo, prod. : trigo , cebada, aceite y barrilla, siendo la

principal cosecha la cebada en los años de lluvias ; criase al-

gún ganado lanar; hay caza de perdices y liebres, pobl. : 236
vec. distribuidos en diferentes casas de campo diseminadas eu
el térm. , 826 alm. contr. : con su ayunt. (V.)

CORVERA : ald. de la prov. y dióc de Gerona , part. jud.

de Figueras , aud. terr. y c. g. de Barcelona : forma ayunt.
con el I. de Bausitjas y parte de la parr. del de Espolia, sit.

al N. NE. de este último , cerca de un arrovo , que á corta

dist. se une con el r. Orlina ; le combaten los vientos del N.,

y su clima es frió. Constaba antiguamente de varias casas,

cuyas ruinas se ven en el contorno de la única que hoy existe,

propia de los Sres. de Aviñó ; muy próximo está el sitio llama-
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do las Fotís , porque hay varias fuentes de aguas buenas , y
en él se ven muchos editicios arruinados , de cuya existencia y
causas de su ruina, no se tiene noticia: es tradición que existió

alli una igl. , mas no se conoce vestigio alguno de ella. El ter-

reno es de monte , fragoso y árido , poblado de mata baja , á

escepcion de una pequeña parle en que vejetan los alcorno-

ques de buena calidad; se cria ganado lanar, vacuno , mucho
cabrio y de cerda por la abundancia de bellota, pobl., riqueza

y contr. (V. Bausitjas).

CORVERA : v. con ayunt. en la prov. de Tarragona (11

leg.), part. jud. de Gandesa (t), aud. terr. , c. g. de Barcelona

(20), dióc. de Tortosa (6): sit. en la falda de una colina , le

combaten con frecuencia los vientos del S. y O. ; su clima es

templado y las enfermedades comunes son las estacionales y
algunos años fiebres intermitentes. Tiene 312 casas , la con-

sistorial , cárcel , una escuela de primeras letras dotada con

3,680 rs. , concurrida por 60 alumnos
, y una igl. parr. (San

Pedro Apóstol). El term. confina N. Fatarella (2 leg.); E. Gan-
desa (1); S. Pinell(2), y O. Mora deEbro (3); en él se encuen
tran 7 fuentes de buenas aguas para el surtido y uso común
del vecindario

; y 2 ermitas tituladas del Calvario y de Santa

Madrona.- la primera sit. en un cerro junto al pueblo , y la

segunda en uu barranco á 1/2 hora del mismo. El terreno par-

ticipa de monte y llano
, y es de regular calidad. Los caminos

son locales de herradura. El correo se recibe de Mora de Ebro
por medio debalijero los lunes, miércoles y sábados, y se des

pacha en iguales dias. prod. : trigo , aceite , vino , almendras,

higos, nueces yavellanas; cria poco ganado y caza de perdices,

conejos y tordos, ind. : 3 molinos harineros, comercio : espor

tacion de aceite pobl. : 338 vec. , 1,675 alm. cap. prod.:

8.092,532 rs. IMP. : 307,261.

CORVERA : 1. con ayunt. en la prov., aud. terr. , c. g. y
dióc. de Barcelona (3 1 /2 leg.), part. jud. de San Feliu de Llo-

bregat (2): sit. en la cima de un monte , rodeado de otros mas
elevados , con buena ventilación y clima sano. Tiene una igl.

parr. (Sta. Maria), servida por un cura de primer ascenso , de

provisión real y ordinaria ; en la cumbre donde se halla colo-

cada , se ven los restos de uu ant. cast., y un santuario dedi-

cado á la Magdalena ,
muy concurrido délos fieles. El térm.

confina con San Andrés de la Barca, Palleja , San Pons y Cas-

tellvi de Rosanes. El terreno participa de monte y llano ; le

cruzan varios caminos locales, prod. : trigo, legumbres, vino

y aceite ; cria ganado de distintas especies, pobl. : 1 11 vec,
709 alm. CAP. PROD. : 3.201,200 rs. IMP. : 80,030.

CORVERA (Villa y honor de): ant. v. de la prov. de Valen-

cia
,
part. jud. de Alcira ,

compuesta de 4 1. denominados Cor-

vera , que le dió nombre , Fortaleñy , Poliñá y Rióla , los cua-

les formaron una sola jurisd. hasta el año de 1839 , en que se

dividieron para constituir cada uno de ellos un pueblo inde-

pendiente. Está sit. al E. de la cab. del part. en la ribera der.

del r. Jucar , donde le combaten todos los vientos y muy es-

pecialmente los del E. y O. con clima templado y propenso á

calenturas intermitentes, cuyas causas vamos á esponer. El

Júcar atraviesa é inunda con sus aguas la llanura que hay en-

tre los montes de Cullera y Corvera , convirtiéndola muchas
veces en un lago de 2 leg. : aun cuando el r. no sale de su

cauce , se ve aquel recinto cenagoso y lleno de manantiales,

á escepcion de las alturas en donde están las pobl . y algunas

huertas plantadas de moreras; lo demás está desarbolado y
cruzado con canales para facilitar la cria del arroz

, y poner en

movimiento las aguas que rebosan por todas partes , las cua-

les inutilizan el suelo para otras prod.
, y vician la atmósfera.

A esta sola causa .inseparable de la naturaleza del terreno , se

debe atribuir la destrucción de los 1. que han desaparecido,

ylas enfermedades que reinan. Enlosart. de Alberique , part.

jud. , y Carcer valle , hemos levantado nuestra voz contra el

cultivo del arroz por la grande mortandad que causa á la

pobl.
;
pero en el terr. que estamos describiendo lleno todo de

sitios pantanosos , seria quizás un yerro político semejante

prohibición, porque quedarían sin subsistencia y sin ocupa-

ción muchas familias , y el Estado sin las riquezas que hoy re-

sultan. Es cierto que aquelloshombres no disfrutan la salud que
en otras tierras sanas, pero sin el cultivo del arroz sería mayor
sin duda la infección, porque dominarían las aguas , se cor-

romperían con mas facilidad , y seria también mayor el nú-

mero de plantas y de insectos. Asi pues, lejos de prohibirse

el cultivo del arroz en aquellos marjales , se debiera estender á

los que quedan incultos y anegados , mereciendo la protección
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de las autoridades superiores aquellas familias que

,
despre-

ciando toda clase de riesgos, prefieren vivir en aquel terreno
inútil y cultivarle. El term. general de la ant. v. confinaba
por N. con el r. Júcar ; E. Cullera y Favareta, S. Llauri y
monast. de la Murta

, y O. Alcira. Por la parte del S. corren
los montes de Corvera ,

que describimos en su lugar , los cua-
les solo crian pastos para ganados. El terreno participa de
secano y huerta , aquel es de la cabida de 40,000 hanegadas y
esta de 25,000 , de las que se dedican al cultivo del arroz

18,380 : se fertiliza con las aguas del r. de su nomhre , con las

del Júcar, y algunas fuentes que brotan en la raiz de un cerro
sit. casi en el centro del térm. Con respecto á los caminos,
prod. , pobl. , riqueza y contr. (V. los art. de sus respecti-

vos pueblos). El gobierno de esta v. se hallaba antiguamente
á cargo de un ale. ordinario de señ. , al que se asociaba un
regidor y un dip. de cada uno de los pueblos, los cuales for-

maban una junta que es la que trataba de los asuntos genera-
les de toda la v. Para los peculiares de cada pueblo habia un
ale. p. que en unión del regidor y dip. respectivo, formaban el

ayunt. particular de cada 1. El ale. ordinario se nombraba
anualmente por el tribunal del Acuerdo , á propuesta en terna

por el ale. saliente : residía en Rióla que teníala consideración

de matriz , en la que se reunían los dip. de los demás pueblos,

por cuyo motivo se hallaba alli la casa consistorial , con su ar-

chivo y cárcel. La jurisd. ecl.de Rióla se estendia también á
todo el térm. general ,

cuyo privilegio conserva en la actuali-

dad , quedando reducida la de los demás curas al casco de ca-

da pueblo : por esta razón las ermitas de San Miguel en el 1.

vde Corvera, y San Bernabé en el de Poliñá, pertenecen á aque-
lla jurisdicción.

Hace por armas esta v. un cast. y las 4 barras de Aragón
con un cuervo á cada lado.

CORVERA (vulgo son costa): alq. en la isla de Mallorca,
prov. de Baleares

,
part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v.

de Sineu.

CORVILLA : desp. en la prov. de Guadalajara, part. jud.
de Sacedon , térm. jurisd. de Castilforte. (V.)

CORVILLA (la): ald. con ayunt. en la prov. , aud. terr. y
c. g. de Zaragoza (12 leg.), part. jud. y adm. de rent. de Ejea
(1): sit. en un llano circundado de montes : su clima es frío y
saludable : tiene 70 casas distribuidas en una plaza y algunas
calles : la escuela está servida por el cura : igl. parr. (Sta. Qui-
teria)aneja de la de Luna . El cementerio sit. en paraje ventilado.-

los vec. se surten del agua de una fuente que hay á las inme-
diaciones : hay también una ermita llamada la Candelaria, con
su pardina propia del Sr. marques de Ayerbe , sit. en una val
contigua á la pobl. Confina el térm. N. con el de La Casta ; E,
con el de Baldepalma ; S. con el de Piedratajada ,• O. con el de
Luna : el terreno es poco fértil plantado en parte de viñas:
sus caminos son locales ; la correspondencia se recibe por
cartero de Luna. prod. : trigo , ordio , cebada y vinos

, aunque
en poca cantidad ; cria ganado lanar y cabrio ; caza de liebres,

conejos y perdices, comercio: esportacion de trigo é importa-
ción de otros art. Tiene 16 vec. y 75 alm. cap. imp. : 150,903
rs. contr. : 2,136.

CORVILLOS DE LA SOBARRIBA: 1. en la prov. , dióc. y
part. jud. de León (1 legj, aud. terr. y c. g. de Valladolid

(37), ayunt. de Valdefresno. sit. en un valle; combátenlé los

vientos del N. y O. con especialidad ; su clima es frió en el

invierno y caluroso en el verano, pero sano , pues no se cono-
cen mas enfermedades comunes que algunas tercianas y pul-
monías. Tiene 14 casas ;

igl. parr. (San Esteban) matriz da
Valdelafuente , servida por uu cura de ingreso y libre colación.

Confina N. Golpejar ,• E. Villaseca ; S. Valdelafuente
, y O.

León. El terreno es de mediana calidad , bastante provisto de
arbolado. Los caminos locales, prod. : trigo, centeno , ceba-
da y legumbres ;

criagan,»do vacuno y lanar en corto número
por falta de pastos , y caza de perdices y codornices, pobl.:
8 vec. , 46 alm. contr. : con el ayunt.

CORVILLOS DE LOS OTEROS : 1. en la prov. y dióc. de
Leon(4 1/2 leg.), part. jud. de Valencia de D. Juan (2), aud.
terr. y c. g. de Valladolid (22): es cab. del ayunt. de su mismo
nombre, compuesto de los pueblos del indicado Corvillos, Na-
va de los Oteros , Rebollar, Riego , San Justo y San Román.
Está sit. en una altura

,
pues desde su plaza se distinguen al-

gunos edificios de la c. de León , entre ellos la magnífica
cated. ; combátenlé todos los vientos ; su clima es bastante

sano , sus enfermedades comunes algunas tercianas y pulmo-
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nias. Tiene 50 casas ; escuela de primeras letras frecuentada

por 50 niños que satisfacen al maestro una módica retribución

ademas de laque percibe del conc. ; igl. parr. (Sta. Inés) ser-

vida por un cura de ingreso y presentación de los vec. y de las

religiosas de Cartizo , orden de San Bernardo ; un beneficiado

simple de presentar del ordinario sin cargo alguno
; y cernen

terio en parage ventilado. Confina N. Riego del Monte ; E. Re-

bollar ; S. Gusendos , y O. San Justo. El terreno participa

de buena , mediana é ínfima calidad. Los caminos locales;

recibe la correspondencia de Mansilla y Valencia de D.Juan,
por los vec. que van á sus mercados, prod. : granos y legum-
bres ; cria ganado vacuno y lanar

, y caza de liebres y perdi-

ces, pobl. de todo el ayunt. : 195 vec. , 877 alm. cap. prod.:

3.180,809 l'S. IMP. : 153,308. CONTR. .* 14,342. El PRESUPUESTO

municipal ordinario asciende á 3,000 rs. cubiertos por reparto

entre los vecinos.

CORVITE (San Pedro de): felig. en la prov. de Lugo (5 1/2

leg.), dióc. ypart. jud. de Mondoñedo (3 1/2) y ayunt. de

Abadin : sit. en la sierra de que tiene origen el r. Lama ; dis-

fruta de buena ventilación y clima sano : comprende los l. ó

barrios de Alto, Carracedos, Casas ,
Espino do Cal , Fumeira,

Iglesario , Paredes , Puchan , Rabuña , Reiota , Torre y Vei-

ga que reúnen sobre 40 casas de pocas comodidades. La igl.

parr. (San Pedro) , asi como el cementerio son de mediano as-

pecto ; el curato de entrada y el patronato lo ejerce D. José

Várela y Luance , vec. de Santiago. El térm. se estiende 1/4 de

leg. de N. á S. é igual dist. de E. á O. , confina por N. con Sta.

Maria de Abeledo ; por E - y S. con los de Graña y Moncelos , y
por O. con Baroncelle : hay fuentes deescelente agua y el ter-

reno aunque montañoso se presta al cultivo en la estension de

unas 330 fan. : los caminos son locales y malos: el correo se

recibe por Mondoñedo. prod. : centeno, patatas , maiz y trigo;

cria ganado vacuno , lanar , cabrio y de cerda ; y no escasea

la caza. ind. : la agrícola, pobl. : 35 vec. , 200 alm. contr.:

con su ayunt. (V.)

CORZA : 1. en la prov. de Oviedo ,
-ayunt. de Castropol y

felig. de San Andrés de Serantcs (V.). pobl.: 5 vec. y 85

almas.
CORZANA (la) : cot. red. én la prov. de Huesca

,
part. jud.

de Barbastro
,
jurisd. de Monzón , tiene una casa

,
propia del

señor Luzan. Él terreno es de mediana calidad, prod. : ce-

reales ; cria ganado lanar ; caza de liebres, pobl. y contr. (V.)

Monzón.
CORZANES (San Miguel) : felig. en la prov. de Pontevedra

(7 leg.), part. jud. de Puenteáreas (2), dióc. de Tuy (3),

ayunt. de Salvatierra (1/2): sit. á la izq. del r. Tea no lejos

de su confluencia en el Miño ; la combaten principalmente los

vientos del S. y O. ; el clima es húmedo y algo propenso aca-

lenturas intermitentes. Comprende los 1. de Brújete, Cacha,

Escambroeiro, Feira, Fraga, Marco , Monte de Riba, Outeiro,

Roda, Serralleira, Taraiño y Vilanova, en los cuales hay unas

140 casas. La igl. parr. dedicada á San Miguel, está servida

por un cura amovible y de nombramiento del arcediano de

Cerveira. Confina el térm. con las felig. de Fiolledo, Oleiros y
Pesqueiras. El terreno en lo general es llano y fértil. Los ca-

minos locales y en buen estado ; atravesando también por el

térm. la carretera de Orense á Tuy. El correo se recibe en la

cap. del ayunt. prod.: cereales
,
legumbres, hortaliza y frutas;

se cria ganado vacuno, lanar y cabrio; caza de pesca de varias

especies, tobl. : 138 vec. 512 alm. contr. : con su ayunt. (V.)

CORZANILLA(la): barrio en la prov. de Alava, part. jud.

de Anana, ayunt. y térm. de Berantevilla.

CORZAS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mugardos

y felig. de San Vicente de Meá. (V.) pobl.: 12 vec. ,53
almas.

CORZAS (las): sierra en la prov. de Cáceres, part. jud. de

Granadilla , térm. de Ribera de Oveja: sit. al E. del 1., es bas-

tante elevada ,
quebrada y pobladísima de jaras, brezos y ma-

droñeras tan corpulentas que parecen encinas: es casi impene-

trable su monte, donde se alberga mucha caza mayor y me-
nor y el ganado cabrio de los pueblos circunvecinos. Pertene-

ce al ramal der. de las montañas que parten del puerto de

Baños.
CORZIA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Laviana y

felig. de Sta. Maria Carrio. (V.)

CORZON (San Cristóbal de) : felig. en la prov. de la Coru-

ña (13 leg.), dióc. de Santiago (7 1/2), part. jud de Muros (3),

y del ayunt. de Mazaricos; sit» en terreno desigual con buena
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ventilación y clima húmedo y frió

,
pero bastante sano : com-

prende los 1. de Abeleiroas, Busto, Cacheiros, Lugar-Novo,
Mollon, Quintans, Rectoral, San Foga y Vilargaimonde, que
reúnen 60 casas de pocas comodidades. La igl. parr. (San
Cristóbal) es única y el curato es de presentación del señor
marqués de Castelar. El térm. confina por N. con Sto. Tomé
de Baos; por E. y S. con San Juan de Mazaricos , y por O.
con San Salvador de Coluns: tiene fuentes de buen agua; le

baña el riach. que baja de Mazaricos, y le cruza el puente lla-

mado Bastrillo. El terreno es de mediana calidad y sus mon-
tes poco poblados : le atraviesa el camino que se dirige de Cor-
cubion á Santiago y se encuentra poco cuidado: y el correo se
recibe por Muros, prod.: maiz, trigo, centeno, lino, habi-
chuelas y patatas ; cria ganado vacuno , lanar , cabrio y caba-
llar; hay alguna caza. ind. : la agrícola y varios molinos hari-

neros, pobl. : 60 vec. , 374 alm. contr. : eon su ayunta-
miento. (V.)

CORZOS: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Santiago
de Cobelo y felig. de San Bartolomé de la Lamosa. (Y.)
CORZOS (Santiago): felig. en la prov. de Orense (15 leg.),

part. jud. de Valdeorras (3) , dióc. de Astorga (15; ,
ayunt de

Vega del Bollo, sit. al N. de un dilatado monte llamado
Lombo , y al O. de Sierra-Calba con buena ventilación , y
clima sano. Tiene 60 casas de mediana fábrica, y regular al-

tura. La igl. parr. dedicada á Santiago está al O. en las afue-

ras del pueblo, es aneja de la de San Feliz de Baños, y se halla

servida por un vicario nombrado por el cura de la matriz : en
el atrio de la igl. existe el cementerio

,
que no perjudica á la

salud pública. Confina el térm. N. felig. de Baños ; E. Valdin;

S. y O. Castromao. El terreno participa de monte y llano, es

de buena calidad
; y abunda en aguas para surtido de los vec.

y para el riego
;
contribuyendo á este un arroyo , que nacien-

do en la sierra denominada de Ramilo , cruza por el centro del

pueblo. Los caminos son locales y en mediano estado : el cor-
reo se recibe en la cap. del ayunt. prod. : con abundancia tri-

go , centeno , maiz , lino , patatas , maderas y pastos ; con los

cuales mantiene mucho ganado vacuno , mular , lanar y ca-

brio; hay caza y pesca de varias especies, ind. : la agricultura,

ganadería, molinos harineros y telares de lienzos ordinarios, de-

dicándose también algunos vec. al oficio de canteros, y á otros

mecánicos, pobl. . 50 vec, 200 alm. contr. : con su ayun-
tamiento. (V.)

CORZOS (los) : ald. en la prov. de .Oviedo, ayunt. y felig.

de Sta. Maria de VUlanueva de Oseos. (V.) pobl. 5 vec. 24
almas.

CORRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Friol y felig. de
San Pedro de Villalbite. pobl. : 1 vec, 5 almas.
CORRA (la) : barrio en la prov. de Oviedo, ayunt. de Villa-

viciosa y felig. de Sta. Eulalia de Carches. (V.)

CORRA DEL CANTO: cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. y
felig. de San Juan de Hieres. (V.)

CORRA Y LLANO: ald. en la prov.de Santander, part.

jud. de Castro-Urdiales: pertenece al valle y ayunt. de Ga-
riezo. (V.)

CORRADA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Ribadeo y
felig. de Sta. Maria Magdalena de Cedojeita. pobl. : 27 vec,
89 almas.

CORRADA (Sa n Pedro de la) : felig. en la prov. y dióc
de Oviedo (6 leg.) , part. jud. de Avilés (2 1/2), ayunt. de
Soto del Barco (1/4): sit. á orillas del r. Taedo en terreno

quebrado , combalido por todos los vientos , menos el E. ; el

clima es sano
,
pues no hay otras enfermedades comunes que

algunas calenturas. Tiene 197 casas distribuidas en el 1. de
su nombre, y en los de Calbustos, Ferreira, Folgueras, Ponte

y Sombredo. También hay una escuela de primeras letras fre-

cuentada por 84 niños, cuyo maestro está dotado con 1300 rs.

anuales. La igl. parr. dedicada á San Pedro se halla servida

por un cura de segundo ascenso, y patronato Real. Existen en
los 1. de la Corrada, y Ponte 3 ermitas con la advocación de
San Ildefonso , San Gregorio y San Antonio. Confina el térm.
N. felig. de Soto (1/2 leg.),- E. Monte (1/2); S. Rivera y Pillar

no (1/4), y O. Soto y Rivera fl/4). El terreno es de mediana
calidad : le cruza el mencionado r. , que nace entre Illas y
Ventosa, se dirige al mar cantábrico , y le atraviesan 2 puen-
tes de poca importancia. Pasa por esta felig. el camino que
conduce á Oviedo, y á la Coruña, y otro trasversal que vá á

la cap. del part. : el correo se recibe en Soto. prod. : trigo,

escand a , cebada , centeno , maiz , castaña, lino , patatas y si-
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dra: se cria ganado vacuno, caballar, algún lanar y de cerda:

hay pesca de truchas en el espresado r. ind. : la agrícola y 4
molinos harineros, pobl. : 230 yec. 892 alna, contr. : con su
ayuntamiento. (V.)

CORRADA (la) : barrio en laprov. de Oviedo, ayunt. de
Aller y felig. de San Martin de la Vega. (V.)
CORRADA 'la) : ald. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Soto

el Barco y felig. de San Pedro de la Corrada.
CORRADON (el): cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig.

de San Martin de la Pola de Lena. (Y.)

CORRADONES : 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Aller y
felig. de San Martin de la Vega. (V.)

CORRAGRANDE: cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. y
felig. de San Juan de Mieres. (Y.)

CORRA1NZAS : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Mon-
tederramo y felig. de San Andrés de Marrubio. (V.) pobl. : 1

vec. y 36 almas.
CORRAL: barrioenlaprov.de Santander, part. jud. de

Torrelavega ; es uno de los que forman el 1. de Cohicillos.

CORRAL : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Padrón y
felig. de San Pedro de Careada. (V.)
CORRAL : 1. en la proy. de la Coruña

,
ayunt. de Noya y

felig. de Sta. Cristina de Barro.
CORRAL : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Boqueijon

y felig. de San Lorenzo de Pousada. (V.)
CORRAL: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Riobarba y

felig. de San Esteban del Valle. (Y.)
CORRAL : cas. en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Sarriá y

íelig. de San Salvador de Pena. (V.) pobl. : 1 vec. : 6 almas.
CORRAL: I. en la prov. de Lugo, ayunt.de Taboada y

felig. de Santiago de Sobreceño. (Y.) pobl. : 6 vec. , 39
almas.

CORRAL : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalbay felig.

de San Cosme de Nete. pobl. : 1 vec, 5 almas.
CORRAL : 1. en la prov. y ayunt. de Lugo , y .felig. de San

Lorenzo de Albeiros. pobl. : 3 vec. , 15 almas.
CORRAL : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Corgo y felig.

de Sta. Catalina de Ansean. pobl. : 6 vec, 30 almas.

CORRAL : deh. en la prov. de Toledo ,
part. jud de Ulescas,

térm. de Cabañas de la Sagra: su valor cap. está calculado ofi-

cialmente en 312,260 rs. é incluido en el cap. productor del

pueblo de que depende.
CORRAL: barr. en la prov. y dióc. de Segovia , part. jud.

de Sepúlveda. Es uno de los que componen la v. de Duraton,
en la cual se hallan incluidas las circunstancias de su localidad

pobl. y riqueza (V.)

CORRAL (el): barrio en la prov.de Santander, part. jud.

Torrelavega: es uno de los que forman el 1. de Barros. ( V.)

CORRAL (el): 1. ó barrio en la prov. de León, part. jud. de
la Vecilla ; es uno de los 5 que formaban el ant. conc. de las

Arrimadas. (V.)
CORRAL DA FONTE : 1. en la prov.de Lugo, ayunt. de

Friol y felig. de Santiago de Miraz. pobl. : 6 vec. 30 ahnas.

CORRAL DE ABAJO : ald. en la prov. de la Coruña , ayunt.
de Lousame y felig. de San Juan de Camboño. (V.)

CORRAL DE ABAJO : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt.
de Rianjo y felig. de Sta. Maria de Asados. (V.)

CORRAL DE ALMAGUER: v. con ayunt. en la prov. de
Toledo (13 1/2 leg.), part. jud. del Quintanar de la Orden (3),

aud. terr. de Madrid (14 1/2J, dióc. de Uclés (5), c. g. de Cas-
tilla la Nueva, sit. en el centro donde se unen 3 vegas, so-
bre un plano poco inclinado , en la carretera general de Va-
lencia y á las márg. del r. Riansares , es de clima templado,
reinan los vientos E. y O. y se padecen intermitentes de to-

dos tipos : tiene 400 casas muy regulares; la de ayunt.,
magnífica, pero ruinosa; cárcel en el piso bajo de la misma;
tercia, donde se recolectaban los diezmos y demás frutos que
alli posee el Sermo. Sr. Infante D. Francisco; una casa del

colegio de San Bartolomé de Salamanca ; un conv. de mon-
jas de la Concepción con la regla de San Agustín ; 2 escuelas
de niños, dotadas con 1,400 rs. de los fondos públicos, á las

que asisten 160; otras 2 de niñas con lasóla retribución de
las 50 que concurren!; una igl. parr., la Asunción de Ntra.
Sra.), curato de término y provisión ordinaria y en los afue-
ras un conv. suprimido de Franciscos, llamado de San Diego,

y nías lejos al SO. la ermita de Ntra. Sra. de la Muela, pa-
trona de la v. y sit. en una altura llamada la sierra del Cor-
ral. Confina el térm. por N. con el de Sta. Cruz de la Zarza
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y Cabeza Mesada ; E. otra vez Cabeza Mesada y Villanueva
del Cárdete; S. Quero y Puebla de Almoradiel; O. la enco-
mienda de Montealegre ; la Guardia y Lillo : comprende los

desp. de Aloyon y Bouache, que eran 2 ald. délas que to-

davía aparecen algunas ruinas , conservándose en la primera
buenas alamedas y una deh. de pasto y labor con el mismo
nombre; hay otras deh. de pasto y labor, llamadas del Al-
calde, de Bonache, del Castillo, de la Moheda, la Redonda,
Traslasierra , y un coto cerrado que se denomina Casa de
Chacón, los montes del Alcalde del Castillo, de la Moheda
y de Traslasierra

,
poblados de mata parda , regularmente

conservados , con los cas. del mismo monte del Alcalde, Cer-

vanta, Lara, Velazquez, Perniquebrada , Villajos y Chacón;
las encomiendas dichas de Monreal y el Corral, que posee el

Sr. Infante D. Francisco, quien tiene en la v. casas y otras

propiedades, y últimamente, notaremos también la encomien-

da de Montealegre con térm. propio, casas para los guardas y
una ermita titulada de Sta. Catalina, que es aneja á la parr.

de la v. : bañan el térm. , el Riansares, que nace en la er-

mita de este nombre térm. de Tarancon, con un magnífico

canal de desagüe propio del Sr. Infante D. Francisco, y 2 fi-

las de árboles en sus costados ; cruza la v. donde tiene 2 puen-

tes de 3 ojos, y los molinos llamados de Enmedio, Sta. Ma-
ria, Nogales, Nuevo, Paules, Pingazorras, Rumarruecas,
Tejado, Tejero y Vela, distribuidos durante su curso ; la ace-

quia ó desagüe nominado Albardana que nace en térm. de
Torrubia , con un puente del mismo nombre

, y la llamada

del Peinado ,
que también tiene su puente. El terreno es de-

sigual y'en lo general bueno : los caminos vecinales , ademas
de la carretera general que desde Ocaña conduce á Valencia,

cruzando la misma pohl. en la cual se halla establecido el por-

tazgo eon su intervención de Villatobas : el correo se reci-

be en Ocaña por balijero 3 veces á la semana, prod. : trigo,

cebada, centeno, avena, escaña, barrilla y legumbres ; se

mantiene ganado lanar negro entrefino, y se cria caza menor.
ind. y comercio : telares de paños ordinarios , 2 molinos de
viento y los de agua en el Riansares que se han referido: se ven-
den los cereales, frutos sobrantes, lana y corderos, pobl.:

774 vec, 3,209 alm. cap. prod.: 3.827,410 rs. imp.: 101,185.
contr.: 74'48 por 100 de esta riqueza, presupuesto municipal

24,000 del que se pagan 3,300 al secretario por su dotación

y se cubre con el producto de deh. mateadas y otras fincas del

caudal de propios.

CORRAL DE ARRIBA: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt.
de Lousame y felig. de San Juan de Camboño. (V.)

CORRAL DE ARRIBA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de
Friol y felig. de San Jorge de Lea. pobl. : 3 vec. ,15 almas.
CORRAL DE AYLLON : 1. con ayunt. de la provincia

de Segovia (15 leg.; ,
part. jud. de Riaza (2 1/2), aud.

terr. y c. g. de Madrid (22)', dióc. de Sigüenza (14): sit.

en una elevación plana, con buena ventilación y clima sano:
tiene 90 casas, la mayor parte con pozo y un corral por de-

lante, una posada, casa de ayunt., escuela de instrucción

primeria común á ambos sexos á cargo de un maestro con
la dotación de 24 fan. de trigo, satisfechas por los padres de
los 26 alumnos que á ella concurren

, y una igl. parr. (Ntra.

Sra. del Rosario), servida por un párroco cuya plaza se pro-

vee en concurso general ; el cementerio se halla en parage
que no ofende la salud pública : en los afueras del pueblo se

encuentra una ermita (San Roque,), una fuente de buen agua
y 5 palomares bien poblados. Confina el térm. N. Aleonada y
Aldealengua; E. Paldaña; S. Pajares

, y O. Cascajares y Ria-
za , se^estiende una leg. de N. á S. y 3/4 de E. á O,, en él se
encuentran 4 encerraderos de ganado lanar. El terreno es

fuerte ymigoso , se cultivan 2,500 obradas de primera cali-

dad
,
igual número de segunda y 1,500 de tercera; hay un

monte de encina y chaparro , 3 praderas boyales y algunos
huertos y prados cercados : pasa al O. del pueblo un arroyo
sin nombre y de curso interrumpido en verano, caminos: ío$

de pueblo á pueblo en buen estado, correos: se reciben de
Aillon los miércoles y domingos, y salen los martes y sábados.

prod.: trigo, cebada, centeno, avena, garbanzos y demás
legumbres; su mayor cosecha es de trigo ; mantiene ganado
lanar, vacuno y mular; cria caza de liebres, ind. : agricul-

tura , un molino y 3 tejedores, comercio : esportacion de los

frutos sobrantes para los mercados de Aillon, Riaza , Aranda

y Sepulda , la lana para la fáb. de Riaza de cuyos paños se

surten y el ganado lanar para Aragón , pobl.; 61 vec, 240
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alm. cap. imp. 51,638 rs. coxtr. : según el cálculo general de

la prov. 20'72 por 100. El presupuesto municipal asciende á

2,008 rs. 31 mrs. que se cubren con 1,412 producto de pro-

pios y por reparlo vecinal.

CORRAL DE CALATRAYA : v. con ayunt. en la prov. de

Ciudad-Real (3 leg.), part. jud. de Almodobardel Campo ('i),

aud. terr. do Albacete (31), dióc de Toledo (20), c. g. de Cas-

tilla la Nueva (Madrid 33), correspondiente al campo de Ca-

latrava. sit. en el centro de un llano de 1/2 leg. de largo y
1/2 cuarto de ancho

;
poco combatida de los aires por hallarse

todos sus alrededores bastante elevados ; cuma templado y se

padecen intermitentes y carbunclos : tiene 253 casas de 8 li

9 varas de altura y-de un solo piso comunmente, que forman
calles mal alineadas, llanas y empedradas casi todas, y 2 pla-

zas tituladas de la Iglesia y delPozoRueno: hay una escuela de
niños dotada con 2,200 rs. de los fondos públicos á la que asis-

ten 40 ; y 2 de niñas sostenidas con la retribución de las 50
que á ambas concurren : la casa consistorial, cárcel y parr.

fueron incendiadas en 1838 por las partidas carlistas de Pali-

llos; ninguna ha sido rehabilitada; pero la parr. se ha esta-

blecido en la ermita de Ntra. Sra.de la Paz, separada del

pueblo como 200 pasos al S.; es de bóveda con 2 torres bajas

que miran al O. ; tiene de largo 200 palmos , 40 de ancho
, y

C0 de altura.- el titular de la parr. es Ntra. Sra. de la Asun-
ción, aunque la festividad, principal es la titular de la er-

mita ; está servida por un cura de primer ascenso , de pro-

visión del tribunal de las Ordenes, con 2 anejos en Caracuel

y Cañada : el cementerio está unido á la misma igl. y sobre

una sierra en la misma dirección hay una torre ó cast. desde
el cual se descubren todos los pueblos inmediatos , la cap. y
hasta Consuegra .- se surte el pueblo de aguas potables en 4
fuentes que hay en el térm. de las cuales la mas abundante y
la que mas sirve para el consumo es la llamada del Pocico quo
dista de la pobl. 1,500 varas , sit. antes de llegar al torreón

espresado. Confina el térm. por N. con el de Alcolea de Cala-

trava;E. Cañada; S. Caracuel; O. Cabezarados, y comprende
las encomiendas llamadas de Herrera y del Corral, secuestrada

la primera áD. Cárlos Maria Isidro, ypertenecienle la segunda
á propiedad particular : las tierras cultivadas para labor son

2,084 fanegas de buena calida : baña el término el rio

Guadiana que pasa i/2 legua al NO. de la villa, la cual se

halla á su izq. : tiene 5 puentes , los 4 en otros tantos molinos
de harina llamados Rodeznos ,

Nuevo, Gedler y Valbuena, y
el 5." con el nombre de 'Puente de las Obejas» el cual fué cor-

tado en la guerra de la Independencia y habilitado después
con maderos para poder pasar por él; los demás están regu-
larmente construidos : el r. Jabalón dist. 1/2 leg. de esta v.,

desemboca en Guadiana luego que se pasa el molino Nuevo,
tiene 2 puentes que'se titulan Jabalón y Puentemorena, aquel
en buen estado , este destruido. El terreno es llano en su
mitad, y lo restante tiene muchas cuestas y barrancos, cu-
yas hondonadas contienen la tierra propia para la labor que
es muy feraz y fuerte: los caminos son de pueblo á pueblo,
para herradura y carruages, en estado regular: el correo se
recibe de Ciudad-Real por balijero 3 veces á la semana, prod.:
trigo, cebada, centeno

,
garbanzos, pitos, chicharros, vino,

aceite y verduras ; se mantiene ganado lanar , cabrio, vacu-
no , de cerda y yeguar, y se cria caza menor , alguna mayor,

y abundancia de lobos y zorras, ind. y comercio : 2 tejeras,

los molinos citados, y estraccion de frutos sobrantes, pobl.:
• 263 vec, 1,315 alca. cap. imp.: 201,700 rs. contr.: por lodos
conceptos incluso el- clero 20,288 rs. 4 mrs. presupuesto mu-
nicipal: 11,613 del que se pagan 1,800 al secretario por su
dotación y se cubre con el producto de propios y repartimien-
to vecinal. Este pueblo se llama vulgarmente Corral de Ca-
racuél.

CORRAL DE GANDARA : ald. en la prov. de Lugo, ayunt.
de la Puebla del Brollon y felig. de Sta. Maria de Pino. (V.)
CORRAL DE GARCIÑÍGO: alq. agregada al ayunt. de Bar-

balos en la prov. y dióc. de Salamanca
, part. jud. de Se-

gueros, aud. terr. y c. g. de Valladolid. Está sit. á la falda
de un pequeño collado bien ventilado y con clima sano.
Tiene 4 medianas casas. Su térm. confina al N. con Barba-
Ios; E. Iñigo; S. Escurial de la Sierra, y O. Garciñigo: su
estension es de 1/2 leg. escasa en las dos direcciones: en-
cuéntranse en él 2 fuentes y varios manantiales y una char
ca que cria buenas y abundantes tencas; mucho monte de en-
cina ; una alameda bastante grande ; un psado de mucha es-
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tensión y 2 valles regulares con pastos de mediana calidad-

Tiene una igl. muy mala anejo de Narros de Matalayegua.
El terreno es pizarroso ,

flojo y muy poco de regadío, pito».:

toda clase de granos, algunas patatas, legumbres y lino, de
t«do lo cual sobra para el consumo; cria algún panado de
todas clases; tiene 5 yeguas y unas cuantas caballerías me-
nores, pobl. : 4 vec, 17 almas.

CORRAL DE IGLESIA: I. en la prov. de la Coruña , ayunt.

de San Autolin de Toques yfelig. de San Esteban de Villamor.
pobl.: 17 vec, 80 almas.

CORRAL DE NAVARRO : cortijo en la prov. de Albacete;

part. jud. de Alcaráz, térm. jurisd. de Paterna.

CORRAL DE PELA-GARCIA : alq. agregada al ayunt. de

Arapilesen la prov., dióc. y part. jud. de Salamanca (l leg.),

Linda al E. con Calvarraso de Arriba ; O. y N. con térm. de
Pela-Garcia, y S. con el de Arapiles. Se estiende de E. á O.

1/4 leg., y otro tanto deN. á S. Consta de 129 huebras de
tierra; 70 para trigo, 59 para centeno y 50 de pastos ; están

divididas en tres hojas llamadas de Redejones
,
Arapelchico y

Valdeviecos.

CORRAL DE ROLDAN: ald. en la prov. de Albacete, part.

jud. de La Roda, térm. jurisd. de Madrigueras : sit. á 1/4 de

leg. al O. de esta v.

CORRAL DE SENIN : ald. en la prov. de la Ceruña, ayunt.

de Sobrado y felig. de Sta. Cristina de Folgoso. pobl.: 4 vec,,

18 almas.

CORRAL DE TOLEDO : ald. en la prov. de Albacete
, part.

jud. de La Roda, térm. jurisd. de Madrigueras: sit. á 1/2 leg.

de la v.

CORRAL DE URRUTIA: granja en la prov. de Burgos,
part. jud. y térm. de Briviesca.

CORRAL DEN FIGUERRA: cala en la isla de Mallorca, prov.

de Baleares, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de Es-

corca.

CORRAL DE LA IGLESIA: ald. en la prov. de la Coruña,
ayunt. de Bergondo y felig. de Sta. Maria de Guisamo. (V.)

CORRAL DE LA IGLESIA : ald. en la prov. de la Coruña,
ayunt. de Bergondo y felig. de San Juan de Lúbre. (V.)

CORRAL BELLO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Muras y
felig. de San Pedro de Muras, pobl.: 6 vec, 30 almas.

CORRAL-MAYOR: barriada en la prov. de Santander, part.

jud. de Villacarriedo; es una de las que forman el 1. de Bárce-

na de Toranzo. (V.)

CORRAL-NUEVO : desp. en la prov. de Toledo, part. jud.

de Navahermosa, térm. de Galvez.

CORRAL-RUBIO : desp. en la prov. de Ciudad-Real , part.

jud. y térm. de Valdepeñas: es en el dia una encomienda del

mismo nombre, confinante por S. con Santa Cruz de Mú-
dela.

CORRAL-RUBIO : deh. en la prov., part. jud. y térm. de
Toledo: está destinada á pasto y labor , tiene monte encinar y
ademas 1,500 pies de olivo.

CORRAL RUBIO: 1. agregado al ayunt. de Aldeanueva de
Valvarroya en la prov. de Toledo, part. jud. del Puente del

Arzobispo: sit. al NE. de su matriz, camino de Talavera, tie-

ne una igl. aneja á la parr. de Aldeanueva , servida por un te-

niente, vacante en el dia, y asiste el párroco de la matriz : tie-

ne 10 vec. : todos sus datos de terr., riqueza y contr. se in-

cluyen en el art. de Aldeanueva de Valvarroya. (V.)

CORRAL-RUBIO: venta en la prov. d« Murcia , part. jud. y
térm. jurisd. de Totana: sit. en el camino real de ¿orea á Car-

tagena, llamado de los Valencianos, á dist. de una leg. de To-
tana al S., donde se hospedan los transeúntes

,
principalmen-

te los conductores de toda clase de ganados : se halla inmedia-

ta á la casa cortijo de Corral rubio, de donde toma el nombre,
que es una gran labor de tierra secano , pero feraz en tiempos

lluviosos, y en donde hay una ermita rural para los morado-
res del part. y de los Raigueros que están inmediatos.

CORRAL-RUBIO : v. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de

Albacete (7 leg.), part. jud. de Chinchilla (5), c. g. de Valen-

cia (25), dióc. de Cartagena, cuyoob. reside en Murcia (18):

sit. en llano á la orilla de una cañada, cuya parte mas próxi-

ma á la población forma una hoya , que en tiempos lluviosos

y de nieves suele ensancharse y producir tercianas muy peli-

grosas y rebeldes; la combaten principalmente los vientos del

N. y NO. , y en años secos las enfermedades mas frecuen-

tes son pulmouias , catarros y parálisis : tiene 216 casas , 38

diseminadas por el térm., y 178 formando cuerpo de pobl.,
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en la que ademas hay una posada; un edificio que sirvió para

entrojar los diezmos; otro para dos pósitos nacional y pió , ya
estinguidos , por cuya razón se halla destinado á casa de

ayuntamiento y cárcel
; y una igl. parr. de entrada (San Mi-

guel Arcángel) servida por un cura y un sacristán ; el cemen-
terio público es reducido, se halla contiguo á la parr. ,

pero

dando ya fuera de la v.; y á las inmediaciones de esta, se en-

cuentran dos pozos que surten al vecindario y ganados , te-

niendo que acudir para el lavado de ropas á una fuente llama-

da de Aguazas , dist. 1/2 leg.: confina el térm. N. y E. Chin-

chilla á 1/4 de hora ; S. Monte-alegre y Fuente-álamo á 1 t/2,

y O. Petrola á 3/4: dentro de esta circunferencia se encuentran

las ald. de La-Aguaza y La-Higuera, y en esta última laguna,

de cuyas aguas se hace sal catártica , un almacén para deposi-

tar la que se elabora, y una casa para el guarda, dependiente

asi como el establecimiento délas salinas de Minglanilla; las

alquerías de Casa nueva de Amador , Casa del Santo, Casa

Pascual, Fuente-Chilla , Hoya hermosa , La-Vega , Pedrizas y
Zarza , y las ventas de La Peñuela y La Higuera : el terreno
•participa de llano y quebrado con algunos cerros de no mucha
elevación , los principales de estos son los que se hallan al S.,

titulados Frontones de Corral-rubio
,
que con el de las Pedri-

zas forman cord. en dirección de E. á O. ; las tierras de la ca-

ñada y vega son de mucha miga y feraces ; las demás , no tan

buenas; se hallan en cultivo con destino á cereales y viñedo

2,000 fan. de primera calidad , 2,400 de segunda y 3,000 de

tercera; hay ademas 3,176 incultas y pobladas de atochas, ro-

mero , mata parda y rubia , con algunas manchas de pinar y
encinas, caminos: los locales, de herradura unos y otros car-

reteros, todos en buen estado, correo: se recibe y despacha en

la estafeta de Monte-alegre los domingos , martes y viernes

por un propio que manda el ayuntamiento, prod.: trigo, ce-

bada, centeno , avena y vino, pastos y leñas de combustible;

cria ganado lanar y cabrio
, y las caballerías necesarias para

la agricultura; abundante caza de perdices, algunos conejos y
liebres, lobos y zorras, ind. : la agrícola, un molino harinero

de viento, el tegido de lienzos de cáñamo y paños ordinarios

para el consumo de los vecinos, y algunos de los oficios y ar-

tes mecánicas mas indispensables, comercio : esportacion de

frutos sobrantes, ganadosy lana, é importación de losart. que

faltan : considerándose este pueblo como ald. de Chinchilla al

tiempo de la formación de la matrícula catastral, no pueden

darse con arreglo á este documento las noticias de su pobl.,

riqueza y contr.; pero de los datos que obran en la redacción,

aparece que tiene 220 vec. y 880 alm. , y sus contr. por todos

conceptos ascienden á 13,605 rs. y 3 mrs. presupuesto muni
cipal: 12,171 rs.; se cubre con los prod.de propios y arbitrios,

y el déficit por reparto vecinal.

CORRAL-SERRA : casa de campo arruinada en la isla de

Mallorca, prov. de Baleares, part. jud. de Inca, térm. y jurisd.

de la v. de Sta. Margarita.

CORRALEJA: den. en la prov. de Toledo, part. jud. y térm.

de Ocaña : sit. una leg. de esta v., tiene una casa de labor.

CORRALEJO: cas. en la prov. de Toledo, part. jud. de Ta-

lavera de la Reina, térm. de Cazalegas.

CORRALEJO: desp. en la prov. de Toledo, part. jud. y térm.

de Ocaña: es una de las ant. holcadas, hoy es prado ó den. de

los propios de la v., de la que dista una leg,
, y se halla colin-

dante con la den. de labor llamada Corraleja.

CORRALEJO : barrio de la v. de Colmenar de la Sierra

(V.), en la prov. de Guadalajara, part: jud. deCogolludo.

CORRALEJO: ald. en la prov. de Huelva(12 leg.), part. jud.

de Valverde del Camino (4), agregada al ayunt. y parr. de
Zalamea la Real. Tiene 5 casas con 5 vec. y 18 alm. Está sit.

en una colina con terreno de tercera clase, y prod. bellota,

con la que se ceba algún ganado de cerda. •

CORRALEJO : barrio en la prov. y dióc. de Segovia, part.

jud. de Sepúlveda. Es uno de los que componen el 1. del Olmo,
en cuyo pueblo se hallan comprendidas las circunstancias de
su localidad, pobl. y riqueza. (V.)

CORRALEJO : 1. con ayunt. en la prov. , dióc. , aud. terr.

y c. g. de Burgos (11 leg.), part. jud. de Villadiego (5): sit.

en un vallecito, hermoseado con varios árboles, y por los pun-
tos de NO. y E. rodeado de dos cuestas ; los vientos que es-

pecialmente le combaten son el N. y E. ; el clima es frió
, y

las enfermedades que ordinariamente se padecen, son consti-

pados é irritaciones gástricas; tiene 16 casas, igl. parr.

(San Román), y cementerio contiguo á esta; 5 fuentes muy
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buenas, una en el pueblo y las restantes en el campo. Con-
fina el térm. N. con Llanillo; E. San Mamés ; S. Solanas

, y
O. Barriolucio. El terreno en su mayor parte es arenoso;
al N. del I. se halla el monte titulado de Corralejo, poblado
de brezo, espinos y robles, caminos , los vecinales, correos:
se reciben de Burgos por el cartero de Villadiego, prod. : cen-
teno, morcajo, yeros, lino ,

yerba y cebada, la mayor cose-
cha es la de morcajo ; ganado yeguar, vacuno y lanar, siendo
el vacuno el mas preferido en el pais ; caza de perdices, lie-

bres, codornices y tórtolas, ind.: la agrícola, comercio: la

importación de vino y aceite para el consumo de los hab.
pobl. : 11 vec, 22 alm. cap. prod. : 74,010 rs. imp. : 7,384
contr. : 721 rs. y 14 mrs. El presupuesto municipal asciende
á 900 rs., y se cubre con los fondos de propios y arbitrios

y resultando algún déficit por reparto vecinal ; el secretario
de ayupt. tiene de dotación 250 rs.

CORRALEJOS : cas. en la prov. de Madrid, part. jud. de
Alcalá dé Henares, térm. jurisd. de Barajas de Madrid, en
cuyo pueblo está incluida su riqueza (V.) : tiene una buena
casa, espacioso pajar, una posesión cercada y bastante po-
blada de viñas y olivos, y una pequeña alameda.
CORRALES: cas. en la prov. , part. jud. y térm. de Ciudad-

Real : sit. 1 leg. O. de la c. lindante con el r. Guadiana. Tiene
4 casas de labor, y en una de ellas una hermosa huerta, que
se riega con agua de pie

, y cria toda clase de verduras y
varias frutas : comprende de 900 á (,000 fan. de tierra, que
por su buena calidad se labran por sus dueños.
CORRALES : 1. en la prov. de la Coruña

,
ayunt. de Cam-

bre y felig. de Sta. Maria de Vigo. (V.)
CORRALES: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Boi-

morto y felig. de San Pedro de Cardeiro. pobl.: 16 vec,
66 almas.

CORRALES : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Seran-
tes y felig- de Sta. Eugenia de Mandia. (V.)

CORRALES : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig.

de San Salvador de Serantes. (V).

CORRALES: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. del Rey
Aurelio y felig. de San Andrés de Linares. (V.)

CORRALES: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Colunga

y felig. de San Pelayo de Pivierda. (V.)

CORRALES: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Mon
tederramo y felig. de San Juan de Chas. (V.)

CORRALES : cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Mieres

y felig. de San Martin de Turrón. (V.)
CORRALES: cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig.

de San Juan de Mieres (V.)

CORRALES: 1. con ayunt. en la prov. , dióc. y part. jud.
de Zamora (3 leg.), aud. terr. y c. g. de Valladolid (20):
sit. en una llanura dominada por O. de unas cuestas, á cuya
falda hay unos sotos de álamos y negrillos; á la parte del S,
se eleva otra cuesta rodeada toda de viñedo , sobre la cual
se ven 4 molinos de viento ; un regato que atraviesa el pue-
blo de O. á E. le divide en dos partes ; le cruzan para la co-
municación recíproca 2 puentes de piedra, entre los cuales
está el gran pilón del Caño sobre la parte N. , cerca del sitio

del mayor tráfico ; el sobrante de estas aguas sirve para el

lavadero, y luego mezcladas con las del regato, para regar
varias huertas: su clima es templado y sano, debido en mu-
cha parte á los cerros y colinas mas ó menos elevados que le

cercan , dejando solo una abertura al NE. Dichos cerros y co-
linas se desprenden de la cadena de montecillos que por la

parte SE. dividen la prov. de Zamora de la de Salamanca;
los unos corren de S. á N. entre Fuente del Carnero y Ave-
dillo , y desaparecen á la confluencia de las aguas que bajan
de Peleas de abajo y de Jambrina ; los otros siguen al S. del
monast. de Valparaíso , y al SO. de Peleas de arriba

, y de-
jando esta última dirección tornan hácia elNE., pasando al

E. de Villanueva y Casaseca de Campean para rematar al

ESE. del Perdigón en el Teso, llamado del Cueto, y sus des-
cendencias N. de Corrales : desde él se descubren todos los 1.

del ant. part. del Vino, varios pueblos del del Pan y del de
Sayago , la c. de Zamora y los capiteles de la de Toro

, por
cima de los cerros de Sanzoles, el Viso y las Contiendas.
Tiene 475 casas, de las que unas 100 ofrecen regulares co-
modidades; la consistorial con cárcel á la inmediación, y 2
grandes edificios , en uno de los cuales está el pósito ; 4 me-
sones malísimos , 3 figones, 3 obras pías para dotación de

» doncellas huérfanas pobres ; las 2 limitadas á la parentela



134 CORR
del fundador y la otra para pobres indistintamente; un hos-

pital bastante deteriorado , en que hay una pieza destinada

para escuela de primeras letras , dotada con 8 rs. diarios y
frecuentada por 190 niños de ambos sexos ;

igl. parr. (Santa

Maria Magdalena) , servida por un cura de provisión real y
ordinaria, y 2 tenientes que alternan con aquel por semanas,
escepto en la adm. de sacramentos ; 2 ermitas (Ntra. Sra. del

Camino y Ntra. Sra. de los Dolores), la primera propiedad del

pueblo y la segunda de la cofradia de la Veracruz
; y 3 fuen-

tes de buenas aguas
,
particularmente la de 2 que hay en los

afueras. Confina el térm. N. Morales; E. Peleas de abajo y
Sta. Clara de Avedillo; S. Fuente el Carnero y Peleas de
arriba, y O. Villanueva y Casaseca de Campean; en él se

encuentra el desp. de Corralino, y hay abundancia de aguas
que no se aprovechan tanto como fuera de esperar de la bue-

na razón y aplicación al trabajo de los naturales, antes van
desapareciendo varios manantiales copiosos por haberles pri-

vado de la sombra del arbolado y de los matorrales que los

protegían contra los ardores del sol y la sequedad de los

vientos. La calidad del terreno gs vária , hay buena porción

de primera suerte
, y mayor aun de mediana calidad ; la mas

considerable es de tierra lijera mezcla de cascajo y arena con
fondo gredoso. Mas allá de la estremidad del térm. , hácia
el SO. , posee el vecindario un monte pinar con mezcla de
carrasca, quejigos y otros diferentes arbustos, de 1/4 de leg.

de ancho , sobre otro y medio de largo , de que se aprovecha
para madera de construcción, leña, pastos y abrigo del ga-
nado en el rigor del invierno. Mas lejos aun, hácia el SO.
también , posee en común con varios pueblos otro monte de
mayor estension , destinado á leña y pasto. Hay muchas can-
teras de buena piedra sillar de que se sirven para las casas,

y principalmente para embovedar las bodegas , que son bas-
tante profundas A la estremidad del prado , sobre la der. del

camino de Peleas de abajo, se ve un desp. del cual no que-
dan mas vestigios que los escombros de las ant. habitaciones

qne suele descubrir la reja del arado. Pasa por el pueblo el

camino mas frecuentado de los arrieros andaluces y estre-

meños que transitan á Galicia, siguiendo con poca desviación

la famosa ruta militar de los romanos , llamada Camino de
la Plata; los demás son locales. Recibe la correspondencia
en Zamora por un propio, que va por ella los sábados y
martes, prod. : trigo , cebada, centeno y demás semillas, es-

quisitos garbanzos, bastantes legumbres, hortaliza, frutas,

zumaque, y mucho vino de inferior calidad, por no destinar

para el viñedo las tierras mas apropósito, que se consume
en la prov. misma y en algunos pueblos de las de Salamanca,
Valladolid y León. En varios sitios crece espontáneamente la

rubia lo mismo que los guindos
,
cerezos, almendros, cirue-

los
, nogales , castaños y otros árboles : las dos especies de

álamo blanco y negrillo deben contarse entre las prod. agrí-

colas, y las cuidau con particular esmero los hab. , destinán-

dolos en gran parte para enarcar las cubas que son general-

mente de gran cabida, ind. y comercio: los 4 molinos de
viento mencionados, muchos lagares, 133 alquitaras de mano,

y una gran máquina con cañería para la fáb. de aguardiente,

que se estrae , como también algún vino y otros art. sobran-

tes, pobl.: 350 vec. , 1,235 almas, cap. prod.: 702,000 rs.

IMP. : 58,325. CONTR. : 66,522 rs. y 32 mrs.
CORRALES : I con ayunt. en la prov. , aud. terr. y c. g.

de Valladolid (10 leg.), part. jud. de Peñafiel (2), dióc. de
Palencia (10): sit. en un estrecho valle abundante de aguas,

con clima sano; tiene 55 casas ; la de ayunt. que sirve tam-
bién dé cárcel , escuela de instrucción primaria , un edificio

que sirvió para entrojar los granos del pósito, hasta que se

estinguió en 1837; una fuente con su pilón, de la que se

surte el vecindario para beber y demás usos domésticos, y
una igl. parr. de primer ascenso (la Asunción de Ntra. Sra.),

servida por un cura de provisión real y ordinaria en concur-

so, el campo santo no ofende á la salud pública. Confina el

térm. N. San Llórente y Viílaescusa ; E. Mambrilla, S. Val-

dearcos, y O. Roturas y Piñel : dentro de esta circunferen-

cia se encuentran varios manantiales y una ermita (San An-
tonio de Padua). El terreno, montuoso en su mayor parte,

tiene también algo de llano y valles , fertilizados por 2 arro-

yuelos que se forman de las fuentes que brotan en el térm.,

y reuniéndose á las inmediaciones del pueblo van á desaguar
en el Duero, por la jurisd. de Róeos; hay buenos bosques

poblados de encina y roble , y en distintas direcciones se en-
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cuentran arbolados de álamo, nogueras, almendros, cirole

:

ros y perales, caminos: los locales en regular estado, coi

se recibe y despacha en la estafeta de Peñafiel cuatro vece»
á la semana, prod. : trigo, cebada, avena, vino, anis, ci-

ruelas, peras, almendra, buenos pastos y leñas de combus-
tible; cria ganado lanar y vacuno; caza abundante de per-
dices y cuclillos y algunos conejos; en los arroyos hay mu-
chos y buenos cangrejos, ind. : la agrícola, comercio : expor-

tación de frutos sobrantes y ganado, é importación de los

artículos que faltan, pobl. : 48 vec. , 225 alm. cap. prod.:
259,320 rs. IMP. : 25,932. CONTR. : 6,283 rs. y 22 mrs. PRE-
SUPUESTO municipal: 853 rs., se cubre con los prod. de pro-
pios, y reparto vecinal en caso de déficit.

CORRALES, conocido también por MOSTEIROS Y VILLAR:
1. en la prov. de León, part. jud. de Villafranca del Vierzo,

dióc. de Lugo, aud. terr. y c. g. de Valladolid., ayunt. de
Rarjas. sit. en terreno montuoso y frió , pero sano. Se com-
pone de los barrios de Corrales, Mosteiros y Villar, prod.:
centeno , castañas , patatas , pastos y algún lino ; cria gana-
do vacuno y cabrio , y sus montes abundan en pastos, pobl.,
riqueza y contr. (V. el art. de ayunt.)
CORRALES (los) : ald. con ale. p. de la prov.

,
part. jud.,

adm. de rent. y dióc. de Huesca , aud. terr. y c. g. de Zara-
goza, ayunt. de Loarre(l). sit. en un llano colocado sobre
un monte sin nombre : de clima sano , y combatido por todos
los vientos; sus enfermedades mas comunes son las calenturas

intermitentes. Tiene 50 casas de mediana construcción: escue-

la deinstruccion primaria asistida por 14 alumnos y dotada en
5 cahíces de trigo y 30 libras fagas: igl. parr. (Ntra. Sra. de las

Heras) servida por un cura llamado vicario , cuya vacante
provee elob. de Huesca, con la obligación de asistir al pueblo
de Jabierrillo: el cementerio se halla á la inmediación de la

igl. en parage cómodo y ventilado : hay varias fuentes , una
de ellas, ó sea la mejor, sit. á un estremo del pueblo, de cuyas
aguas hacen uso generalmente los vecinos. En sus afueras hay
otras y á una hora de dist. una ermita llamada de Ntra. Sra.
de la Rerdola. Confina el térm. N. con monte de Loarre
( 1 hora) ; E. con el de Quinzano (1) ; S. con el del Castillo de
Artasona (1) ; O. con el de Ayerbe (1). El terreno es flojo, pe-
dregoso y árido : está dividido en secano y regadío , trayendo
el agua para este en su parte O. de las fuentes espresadas y
en la de N. del r. Loarre , que naceeu el térm. de
la v. de su nombre: tiene un pequeño carrascal que sirv e para
el pasto caballar, prod.: vino , trigo, cebada , aceite , almen-
dras, cáñamo, lino y hortalizas; cria poco ganado lanar.

ind.: un telar de lienzos , un molino harinero y otro de aceite.

comercio: esportacion de vino y trigo, é importación de otros

art. pobl. : 78 vec. de catastro, 320 alm. coktr. : 5,739 rs.

12 mrs. vn.
CORRALES (los): ald. en la prov. de Santander, part.

jud. de Castro-TJrdiales ; pertenece al 1. de Otañes. (V.)

CORRALES (los): 1. en la prov. y dióc. de Santander
(6 3/4 leg.)

, part. jud. de Torrelavega (2 1/4) , aud. terr. y
c. g. de Rurgos, es cab. del ayunt. de su mismo nombre com-
puesto de los pueblos de Rarros , Cóo, Corrales (Cosí, San Ma-
teo

, y Somaoz. sit. en un llano fértil y muy poblado de no-
gales á cuya mala influencia se atribuye una peste , puede de-
cirse asi , que asóla hace 4 años este pueblo. Tiene 86 casas;
igl. parr. (San Vicente Mártir) servida por un cura de ingreso

y presentación del diocesano
, y un coadjutor ; 2 ermitas de

propiedad particular; y 4 fuentes de buenas aguas para el con-
sumo del vecindario. Confina N. Rarros; E. San Felices; S. San
Mateo y O. Collado á t leg. el que mas. El terreno es de me-
diana calidad

, y prod.: yerba, maiz, castañas, poco lino, fru-

tas, legumbres y maderas de construcción que van escaseando
por la incuria de los moradores, pobl. : de todo el ayunt. 317
vec, 1,613 alm. cap. prod. é imp. : (V. el art. de part. jud.)

contr. 2,948 rs. 4 mrs.
CORRALES (los): ald. en la prov. de Cuenca, part. jud.

de Requena , térm. jurisd. de TJtiel. (V.)

CORRALES (los): v. con ayunt. en la prov., aud. terr. c. g.

y dióc. de Sevilla (17 leg.), part. jud. y vicaria de Osuna (3).

sit. en llano á la falda de unos cerros que la resguardan de
los vientos del S., combatida por los del O. y E. , estos últi-

mos tan impetuosos, especialmente en el verano, que suelen

impedir por muchos dias las faenas del campo : el clima es

templado, y las enfermedades mas comunes erisipela en las

mujeres, calenturas biliosas y sarna en ambos sexos, á causa
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sin duda de las aguas salitrosas que se beben. Tiene 4C2 casas

inclusa la consistorial , de bastante capacidad y en buen esta-

do; 11 calles, una plaza, cárcel insegura, pósito, cuyo cau-

dal efectivo es de 300 fau., 10 celemines de trigo, y en deudas

cobrables 253 fan. ; escuela de uiños, á la que concurren 40,

dotada con 3 rs. diarios , uno de ellos pagado por la casa du-

cal de Osuna, otra para niñas ,
que recibe de esta misma casa

otro real diario y enseña unas 30 discípulas ; igl. parr. (San-

tiago el mayor) en muy mal estado, de patronato del duque,

servida por el párroco , un presbítero , sacristán y acólito,

siendo el curato de entrada. El cementerio algo ruinoso, se

hal'a estramuros. Confina por N. con Osuna; E. Martin de la

Jara fl/4 leg.) ; S. Almargen (2), y O. Saucejo (í) ; esten-

diéndose su térm. por el primer punto algo mas de 1 leg.,

hasta el cortijo de Carrisoso; por el segundo hasta la mediación

de ambos pueblos ; por el tercero 3/4 hasta la Mojonera
, y

por el O. hasta el Eugenio , sitio que se encuentra á la mitad
de la dist. que hay camino de Saucejo. Dentro de la jurisd. se

hallan los cort. denominados los Hachuelos , Boca-Tinaja,

Carrisoso , Repla , Alcaidías , Moreta , Huerta de Fuente el

Esparto , León , Cabreras , la Grana y Gigueron. El terreno
contiene 1/3 de segunda clase , otro de inferior calidad, y el

restante de laderas , cubierto en mucha parte de monte bajo

inútil : hay 472 fan. con arbolado de olivo ;
pastos de ballico,

jaramagos , granillo de oveja y yerba canilla , y una dehesa,

donada al pueblo por Cárlos III , de cabida de 1,584 fan. , la

mayor parte descuajadas y cultivadas , y una porción de ella

dedicada á olivar; su valor en venta es 426,906 rs. , 23 mrs.,

y en renta 12,809 rs. , que constituye el caudal de propios,

hallándose dada á censo al vecindario. Bañan este terr. 7 ar-

royos; el de la Jara, que nace en el sitio denominado Loma
de Gómez , térm. de la v. de Campillos ; el de la Fuente, cuyo
nacimiento está en los Hoyos y Loma de los Cuchillos, jurisd.

de la misma v. ; el Burgo en el sitio de las Montan illas y cer-

ro de Jabonero, térm. de la pobl. que describimos; el déla
Fuente del Esparto que nace en el Saucejo

,
pasa á un tiro de

bala de ella, y á 3 leg. de dist. toma el nombre de Aguadul-
ce, yendo á parar al r. Genü; Cañada de Estepilla, que
principia en las cumbres de Infante , térm. de Saucejo; los

Hachuelos en la loma délas Monjas y cerros de Repla , jurisd.

de los Corrales, y por último, el arroyo del Carrisoso, que se

forma en la misma jurisd. al sitio de las lomas del Caballo : la

dirección de estos arroyos es de O. á E. en los de Fuente del

Esparto, Cañada de Estepilla, los Hachuelos, y el Carrisoso, y
el de N. á S. en los demás. Solo el de la Fuente tiene un puente
á la sal ida del pueblo , siendo necesario otro en Fuente del Es-
parto, y dos alcantarillas, una en la haza llamada del Cura, y la

otra en el arroyo de la Jara. En el térm. hay un pozo y 2 fuen-

tes; el venero de agua mineral que se halla en la vega del Burgo

y regajo del Baño , á dist. de un tiro de bala del pueblo
, pro-

duce saludables efectos contra toda clase de llagas y erupciones

cutáneas; es de propiedad particular, y está abandonado. Los
caminos son muy malos, é intransitable la cuesta del Carriso-

so sit. en la vereda que sale de este pueblo para Osuna, de
donde se recibe la correspondencia, prod.: aceite y ce-

reales; ganado cerdoso, cabrio y lanar; caza de conejos y per-

dices : hay en el térm. muchas canteras, de yeso. ind. : la

agrícola y 4 molinos aceiteros, pobl.: 399 vec. , 1,671 alm.

cap. prod.: para contr. directas 1 .934,533 rs. producto 58,1 36;

para indirectas 1.343,767 ; producto 40,113. contr.: 34,774
reales. El presupuesto municipal se cubre en parte con el cá-

non de la deh. de los Almadenes ,
plantada de olivos.

CORRALES DE FRANCISCO GIMENEZ: ald. en la prov.

y part. jud. de Albacete, térm. jurisd. de La-Gineta.

CORRALES DE LA IGLESIA: 1. en la prov. de la Coruña,
ayunt. de Carral y felig. de^an Martin de Tabeayo. (V.)

CORRALINO: desp. en la prov. y part. jud. de Zamora,
térm. de Corrales. (V.)

CORRALINOS : 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. y felig. de
San Andrés de Pravia. sit. al SO. de esta parr. en las vertien-

tes meridionales de Cueto , y en el declive de una cañada cer-

ca del campo deReigada. El terreno es tenaz y poco fértil.

prod.: maiz
,
patatas y yerbas de pasto, pobl. : 6 vec. . 23

alm. (V.)

CORRALON : prado en la prov. de Zamora , part. jud. de
Benavente , térm. de Barcial del Barco.

CORRALON: dehesa en la prov. de Zamora, part. jud. de
Benavente, térm. de Villanueva de Azuaque.
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CORRALS (casa de): alq. de la prov. de Valencia ,

part.

jud. de Játiva, térm. jurisd. de Barcheta.

CORRANES : desp. en la prov. y part. jud. de Zamora,
térm. de Molacillos. (V.)

CORRAS: 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Seran-
tes y felig. de San Juan de Esmelle. (V.)

CORRAS:!, en la prov. de Lugo, ayunt. de Cospeito y
fehg. de San Martin de Pino, pobl.: 3 vec. , 15 almas.

CORREA : nacimiento copioso de agua á 2 1/2 leg. de Hue-
tor-Santillan

,
prov. y part. jud. de Granada: se junta en el

Molinillo con el raudal de Fardes, y con este nombre corren

hacia el E. á incorporarse al r. de Guadix.
CORREA . ald. en la prov. de Orense

,
ayunt. de Boboras y

felig. de San Mamed de Gendive. (V.)
CORREA : 1. con ayunt. en la prov., aud. terr. y c. g. de

Barcelona, part. jud. de Berga, dióc. de Solsona: sit. en una
hondonada, parte en llano y parte en cuestas pobladas de pi-

nos, encinas y robles; con buena ventilación y clima sano.
Tieue 18 casas y algunas barracas diseminada por el térm. á
bastante dist. unas de otras, una igl. parr. (San Martin), ser-

vida por un cura de primer ascenso de patronato real, de la

que es aneja la de San Miguel de Comaposada; 2 ermitas ti-

tuladas de la Virgen de la Torreta y de San Jaime deis Banchs,

y una pequeña capilla dedicada á San Cosme y San Damián
en una casa particular; hay varias fuentccillas cuyo curso
cesa en el verano; los vec. se surten para los usos domésticos
de las aguas de pozos y balsas. El térm. se halla dividido en
cuatro trozos, y cada uno de estos enclavado en los térm. de
otros pueblos. Cerca de la ermita de San Jaime se halla una
gruta que nombran Bofia en el pais.de ignorada profundidad;
pues aunque algunos atrevidos han bajado á bastante hondu-
ra, la densidad del aire les ha apagado las luces y se han visto

obligados á retroceder; encuéntrase agua á 200 ó 300 pies, y
á mayor profundidad dicen que hay mayores corrientes. El
terreno es generalmente do mala calidad; la parte montuosa
está poblada de arbolado y le cruzan varios caminos locales.

prod. : «enteno, avena, escaña y legumbres, y á la parte S.
alguu vino y aceite; cria ganado lanar, cabrio y de cerda, y
caza de distintas especies, pobl.: 9 vec. 90 alm. cap. prod.:
1.410,400 rs. imp. : 35,260.
CORREANS: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la

Estrada y felig. de Sta. Cristina de Vinseiro. (V.) pobl. : 4
vec. y 20 almas.

CORREAS: lagar en la prov. de Córdoba, part. jud. y térm
de Montilla.

CORREAS: cas. de la c. yayunt.de Orense, y felig. deSta.
María de Belle. (V.)

CORRECILLAS: 1. en la prov. y dióc. de León (8 leg.),

part. jud. de la Vecilla (1 1/2), aud. terr. y c. g. de Vallado-
lid (27), ayunt. de Valdepiélagos. sit. á la falda de una mon-
taña donde principia la sierra que divide á Asturias y Castilla;

reinan con mas mas frecuencia los vientos del N. y O. ; su
clima es muy sano, pues apenas se. conocen enfermedades co-
munes. Tieue 22 casas; escuela de primeras letras dotada con
260 rs. á que asisten 14 niños de ambos sexos; igl. parr. (San
Julián Mártir), servida por un cura de ingreso y libre colación,
cementerio en parage ventilado, y buenas aguas potables;
Confina N. Valverde de Curueño; E. Valorría; S. Aviados, y
O. Villafeide, á una leg. los mas dist. El terreno es do me-
diana calidad; hay un pequeño monte de roble y algunos cho-
pos. Los címinos locales y en buen estado; recibe la corres-
pondencia en Valdepiélago. prod. : centeno, trigo y legum-
bres; cria ganado vacuno, lanar y cabrio, y caza de perdices;

algún corzo y jabalíes, pobl. : 19 vec, 95 alm. contr.: con
el ayuntamiento.
CORREDERAS : pantano y part. de este nombre en la prov.

de Murcia, part. jud. y térm. jurisd. de Cieza.

CORREDERAS : ald. , una de las que comprende la jurisd.

de Santa Elena. (V.) en las nuevas pobl. de Sierra-Morena,
prov. de Jaén, part. jud. de la Carolina.

CORREDIRA-VILAR: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.

de Sta. Marta de Ortigueira y felig. de Sta. Maria de
Mera.(V.)
CORREDOIRA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de No-

ya y felig. de San Pedro do Boa. \\.J
CORREDOIRA: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de

Arzua y felig, de San Esteban de Pantiñobr-e. pobl. : % vec.

9almas.
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CORREDOIRA : alcl. en la prov. de la Coruña, ayunt. de

Bujan y falig. de San Salvador de Bembibre. (V.)

CORREDOIRA : 1. en la prov. de la Coruíia, ayunt. de Cá-
pela, y iblig. de Sta. Maria de Ribadeitme. (V.J pobl. : 4 vec.

y 19 almas.

CORREDOIRA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunl. de Ar-
teijo y felig. de San Pedro de Armenlon. (V.)

CORREDOIRA: ald. en la prov.de la Coruña, ayunt. de
Cárballo y felig. de Sla. Maria de Bertoa. (V.)

CORREDOIRA: ald. en la prov.de la Coruña, ayunt. de
Laracha y felig. de San Julián de Coiro. (V.)

CORREDOIRA: ald. en la prov. de la-Coruña, ayunt. y
felig. de San Pelayo de Corista/ico. (V.)

CORREDOIRA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ne-
da y felig. de San Pedro de Anca. (V.)
CORREDOIRA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de las

Somozas y felig. de Santiago Seré de las Somozas. (V.)

CORREDOIRA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Se-
raules y felig. de San Román de Doniños. (V.)

CORREDOIRA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vivero v
felig. de Sta. Maria de Galdo. pobl. : 17 vec. , 85 almas.
CORREDOIRA : í, en la prov. de Lugo, ayunt. de Orol

y felig. de San Pantaleon de Cabana, pobl.: 4 vec., 20
almas.

CORREDOIRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tra-
bada y felig. de Sta. Maria Magdalena de Balboa, pobl.:

2 rec. , 11 almas.

CORREDOIRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vi-

líalba y felig. de Sta. Maria de Tardada, pobl. : 2 vec,
9 almas.

CORREDOIRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Mu-
ras y felig. de Sta. Maria de Viveiro. pobl. : 2 vec. , 10
almas.

CORREDOIRA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Viana
del Bollo y felig. de San Mamed de Santiago. (Y.)

CORREDOIRA : barrio en la prov. de Orense, ayunt. de
Ginzo de Limia y felig. de San Bartolomé. (V.) pobl.: 12
vec. y 60 almas.

CORREDOIRA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Alba y felig. de San Pedro de Campano. (V.) pobl.: 8 vec,
42 almas.

CORREDOIRA : I . en la prov. de Oviedo, ayunt. del mismo
nombre y felig. de S. Julián de los Prados. (Y.)

CORREDOIRA : 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Muiños

y felig. de Sla. Maria de Bargeles. (V.)

CORREDOIRA: cas. en la prov. de Orense, ayunt. de Go-
mcsende y felig. de San Lorenzo de Fustanes. (V)

CORREDOIRA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Freas
de Eiras y felig. de San Salvador de Paizas. (V.

CORREDOIRA : 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Quin-
iela de Leirado y felig. de San Salvador de Ríomolinos. (V.)

CORREDOIRA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Ri-

vadeo y felig. de San Esteban de Plantón. (V.) pobl. : 2

vec y 10 almas.

CORREDOIRA : ald. en la prov de Pontevedra, ayunt. de
Dozon y felig. de San Juan de Sisto. (V.)pobl. : 4 vec y
20 almas.

CORREDOIRA : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Lalin y felig. de San Cristóbal de la Pena. (V.) pobl. : 1 vec.

y 5 almas.

CORREDEIRA: ald. en la prov. de Pontevedra* ayunt.de
Carbiá y felig. de Sta. Maria de Oirós. (V.) pobl.: 5 vec. y
25 almas.

CORREDOIRA : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Car-

biá y felig. de Sta. Maria de Otros. (V.) pobl.: 5 vec. y 25

almas.

CORREDOIRA : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Ra-
muin y felig. de San Salvador de Lona. (Y.)

CORREDOIRA : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig.

de San Miguel de Caloña. (V.)

CORREDOIRA (San Gregorio) : felig. en la prov. de Ponte-

vedra (3 leg.), part. jud. de Puente Caldelas (2), dióc. de San
tiago (10), ayunt. de Cotovad (1): sit. en terreno montuoso,
donde le combaten los vientos del N. y S. ; el cuma es frió, y
las enfermedades comunes fiebr-s nerviosas. Comprende ade-

mas del 1. de su nombre, los de Anta, Lorabo, Mei.jueiro, Pie-

drapicada y Redonda, que se reúnen 78 casas y una escuela de

primeras letras frecuentada por 20 niños. La igl . parr. dedi-
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cada á San Gregorio está servida por un cura de provisión or-

dinaria. Confina el térjl N. felig. de San Jorge de Sacos; E.
la de Santiago de Caroy; S. la de San Miguel de Carballedo,

y O. la de Santiago de Loureiro. El terreno rodeado por los

montes de Seijo al O. y por los de San Jorge de Sacos y
Anta N., Coirejo al E., es de inferior calidad. Los caminos son
vecinales y en mediano estado; el cokreo se recibe en la hi-

juela de Sacos, prod. : centeno, maiz y patatas; se cria gana-
do vacuno, mular, lanar y cabrio, y hay caza de conejos y
perdices con algunos animales dañinos, como lobos y zorros.
ind. y comercio: ademas de la agricultura y ganadería, se de-
dican los hab. á labrar piedra de sus canteras; consistiendo
las especulaciones comerciales en la estraccion de ganados y
frutos sobrantes, é introducción de los géneros de que care-
cen, pobl.: 75 vec 290 alm. contr.: con su avunt. (V.)

CORREDOIRA Y MEIZOSO : I. en la prov. de la Coruña,
ayunt. de Naron y felig. de San Salvador de Pedroso. (V.)

CORREDOIRAS: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Trazo y felig. de Sta. Maria de Chayan. (V.)

CORREDOIRAS: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Ordenes y felig. de Santiago de Vülamayor. (V.)

CORREDOIRAS : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Mesia y felig. de Santiago de Basco/j. íY.)

CORREDOIRAS: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Irijoa y felig. de San Tirso de Ambroa. (V.)

CORREDOIRAS : 1. en la prov. déla Coruña, ayunt. de
Boimorto y felig. de Sta. Maria délos Angeles de Dormea.
(V.>: pobl. : 1 vec, 10 almas.
CORREDOIRAS: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de

Vilasantar y felig. de Sta. Maria de Vilarmo. pobl.: 1 vec,
5 almas.

CORREDOIRAS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Orol y
felig. de San Pedro de Minólos. (Y.)
CORREDOIROS: 1. en laprov.de Lugo, ayunt. de Tras-

parga y felig. de San Mamed de Piedra/da.

'

pobl.: 4 vec,
20 almas.

CORREDOR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Germa-
de y felig. deSan Martin de Piiieiro. pobl.: 1 vec. , 5 almas.
CORREDOR : ald. en la prov. de Albacete, part. jud. de

Almansa y térm. jurisd. de Caudete.
CORREDORIA (la) : ald. en la prov. de Oviedo, ayunt. de

Castrillon y felig. de San Cipriano de Pillarno. (V.)

CORREDOURO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Mondaros y felig. de San Martin de Pórtela. (V.)

CORREGAL : 1: en la prov. de Lugo, ayunt. de Friol y felig.

de San Cosme de Rocha, pobl. : 1 1 vec. , 55 almas.
CORREGIDO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Brion

yífelig. de San Julián de Bastábales. (V.)

CORREGINS : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Conjo

y felig. de Sta. Maria de Ugueiras. (V.)
CORREGO : casa de campo en la prov. de Lérida, part. jud.

de Balaguer, térm. jurisd. de la Porlella. (V.)

CORREGO : granja en la prov. de Orense, ayunt. de Vega
del Bollo y felig. de Villanueva de San Pedro. (Y.)

CORREIJAR: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Camba y felig. de San Cristóbal de Pórtela. (Y.) pobl. : 6 vec.

y 30 almas.

CORREIRA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. deBaleira y
felig. de San Pedro de Espérela. (V.) pobl. : 4 vec, 27 almas.
CORREJANES: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Villa-

nueva de los Infantes y felig. de Sla. Cristina de Freijo. (V.)

CORREJANES (S\n Pedro): felig. en la prov. de Orense

(12 1/2 leg.), part. jud. de Valdeorras (1 1/2), dióc. de As-
torga (17 1/2;, ayunt. de Villamartin : sit. ála izq. delr Sil

en un valle, con buena ventilación y clima sano. Tiene 70
casas de mediana fáb. , distribuidas en varias calles angostas

y de mal piso en el pueblo de su nombre y en el barrio ó ald.

de Penouta. La igl. parr. dedicada á San Pedro, de la cual

es aneja la de San Bernabé de Valencia del Sil, se halla ser-

vida por un cura de entrada y de provisión ordinaria; pero an-

teriormente correspondía su patronato al conv . de Trinitarios

Descalzos, cuyo edificio, con la indicada igl. , se encuentra á

150 pasos N. de la pobl. , es bastante espacioso y de buena
arquitectura : durante la permanencia de los frailes se ense-

ñaba en dicho conv. latinidad, filosofía, teología y moral; po-

seía varios predios, casa de labranza y un rebaño lanar y tenia

muchas regalías que contribuían á la comodidad de los con-

ventuales. Para surtido de los vec. hay 3 fuentes de buenas
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aguas dentro del pueblo, y una en el arrabal de abajo llamado

do Villanueva; utilizando para abrevadero de los ganados al-

gunas pozas ó estanques de manipostería, que reciben las

aguas de dichos manantiales y de otros que brotan en varios

sitios. Confina el térm. N. r. Sil y felig. de Valencia; E. Ai-

nado; S. el monte denominado Mouzon, y O. San Payo y Mo-
nes. Dicho monte es de aprovechamiento común; sirve para

apacentar el ganado, produce abundancia de leña para com-
bustible, y continuamente se realizan en él nuevas roturacio-

nes para labranza. El terreno participa de monte y llano, y
es bástante fértil. Los caminos locales y en mediano estado:

el correo se recibe en la cap. del part. prod. : trigo, centeno,

cebada, castañas, lino, patatas y otras legumbres : se cria ga-

nado vacuno, lanar, cabrio y alguno de cerda, ind. : la agri-

cultu.M, molinos harineros y telares de lienzos ordinarios,

rom,. : f.2 vec. , 341 alm. contr. : con su ayunt. (V.)

CORRELO : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Puen-

teareas y felig. de San Salvador de Crisliñade. (V.)

CORRELO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Puen-
teáreas y felig. de San Verísimo de Arcos. (V.)

CORRELO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la

Estrada y felig. de San Pedro de Orazo. pobl.: 14 vec. y
70 almas.

CORRELOS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Alfoz del

Castro de Oro y felig. de San Pedro de Mor. (V.)

CORREO: barrio en la prov. de Oviedo, ayunt. de Villavi-

ciosa y felig. de San Clemente de Quintueles. (V.)

CORREPOCO: 1. en la prov. y dióc. de Santander (8 leg.),'

part. jud.de Valle de Cabuérniga (1/2), aud. lerr. y c. g. de

Burgos^), ayunt. délos Tojos: sit. en terreno algo desigual;

combátenle los vientos del N. con especialidad, y disfruta de

clima sano, pues no se padecen mas enfermedades comunes
que algunos catarros. Tiene 80 casas; un barrio llamado el

Tojo
;
igl. parr. (San Juan flautista) matriz de la del dicho

barrio dedicada á San Justo y Pastor; escuela de primeras le-

tras dolada con 1,125 rs. , á que asisten 20 niños; y buenas

aguas potables. El terreno es de mediana calidad , y le ferti-

lizan las aguas del. r. Saja y de otro que baja de un sitio llama-

do Fuentes. Los caminos locales y en mal estado ; recibe la

correspondencia de Cabezón de la Sal por balijero, los lunes,

jueves y sábados, y sale los martes, viernes y domingos.
prod. : maiz

, alubias, patatas , frutas y alguna hortaliza ; cria

ganado caballar y vacuno ; caza de jabalíes, osos , corzos, lo-

bos y zorros , y pesca de truchas, comercio : esportacion de

madera á Castilla, pobl.: 65 vec, 258 aira, contr. con el

ayunt.

CORRES: v. con ayunt. en la prov. de Alava(Vitoria5 leg.),

part. jud. de Salvatierra (3 1/2), aud. terr. de Burgos (24),

c.g. de las prov. Vascongadas, dióc. de Calahorra (11), herra.

de Arraya y la Minoría, vicaria de Campezo : sit. á 1 leg. de

Sta. Cruz de Campezo , en terreno muy desigual entre riscos y
peñascos sobre la orilla izq. del pequeño r. que baja de los

montes de Izqui, entre Marquinez y Apellaniz ; su clima tem-

plado, y apesar de esto, no dejan de eslar algunos hab. ata-

cados de reumatismos y afecciones pulmonares, á causa de ser

bastante frecuentes los vientos N. , S. y SO. : tiene 39 casas
distribuidas en 3 calles regularmente alineadas, la municipal

cárcel, una escuela para ambos sexos, cuyo maestro, que
ace de sacristán , está dotado con 27 fan. de trigo; igl. parr.

(San Esteban) servida por 2 beneficiados con título perpetuo,

y uno de ellos con el de párroco: 3 ermitas (San Emeterio, San
Saturnino y San Cristóbal) en la espalda del monte Guitaldapa

y otra (Ntra. Sra. de la Peña) entre S. y O. sobre un bancal de
pied ra á la vista de la pobl. Hay buenas y abundantes aguas,

y la fuente llamada de Saiturri es muy útil para las afecciones

del pecho. Confina el térm. N. Ataurri; E. Antoñana ; S. San
Román de Campezo, y O. Marquinez y montes de Izqui; den-
tro de esla circunferencia y á 1/2 leg. al E. de la v. , hay un
fuerte cast. destruido, con algunas murallas y torreones que
domina las planicies de Antoñana y Bujanda. Su terreno es

escabroso, pero de calidad y prod. regulares ; báñale el r. Iz-
qui formado de varias vertientes que bajan del gran monte de
este nombre , poblado de arbolaco , y tiene 2 puentes de ma-
dera; en el camino que cruza para San Román uno

, y otro en
el del campo Ullibarri : los caminos son locales: el correo se

recibe de Logroño y Vitoria, y este último por medio del

panadero de Maestu. prod.: miel y de todos frutos, y en
corta cantidad , siendo la mayor cosecha la de trigo ; cria de
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toda clase de ganado

, y con preferencia el lanar ; caza de toda

especie , principalmente de palomas , y se pescan abundantes
truchas, ind. : algunos vec. se dedican á fabricar carbón y cis-

co que llevan á vender á Logroño y Viana , y otros á hacer es-

cobas de una yerba llamada en el país Berozo ; un molino ha-

rinero y una taberna, pobl. : 36 vec. , 132 alm. contr. (V.

Maestu). Esta v. fuéjurisd. del conde de Corres, que tiene va-

rios terrenos, y en la pobl. el sitio donde estuvo su palacio,

qud debe ser muy ant.
, porque está murado en parte con pa-

redes de grueso espesor que manifiestan su antigüedad y fort.

en tiempos remotos.

Historia. Se hace memoria de esta pobl. , de su alcalde y
prestamero en una real cédula dada por el Sto. rey D. Fer-

nando á 26 de marzo de 1239. D. Alonso el Sábio la concedió

los mismos fueros que 4 años antes habia dado a Sta. Crnz
de Campezo, su fecha en Arlanzon á 3 de febrero de 1256: fué

fortaleza considerable, tenia un alcaide por el rey de Castilla

D. Fernando IV en el año 1312, como consta de un real pri-

vilegio ó sentencia egecutoria sobre contienda de pastos con
los de San Román, en cuyo instrumento se nombra Portiella

de Carres, tal vez para distinguirla de otra fortaleza llamada
Portiella de Ibda, situada cerca de Miranda de ebro.

CORREVENTOS : í. en la prov. de Lugo, ayunt. de Mu-
ras y felig. de San Julián de Irijoa. pobl. : 1 vec. , 5 almas.

CORRIAL : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sarriá y felig.

de San Pedro de Maside. (V.) pobl. : 10 vec, 59 almas.

CORRIGATOS : ald. en la prov. de Pontevedra ,
ayunt. de

Lalin y felig. de San Juan de Villanueva. (V.) pobl. : 5 vec,
25 almas.

CORRIGATOS: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Morana y felig. de San Salvador de Sayanes. (V.)

CORRIENTES: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Villa-

viciosa y felig. de San Martin de Ternin. (V.)

CORRIGUERA: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de

San Vicente de Salas. (V.)

CORRILLOS (los): cabañal en la prov. de Santander, part

jud. de Villacarriedo : pertenece á la v. deRiomiera; tiene 6

cabanas con sus prados cerrados en anillo que solo se habitan

en el otoño. Su terreno es muy bueno.
CORR1N : arroyo en la prov. de Málaga, part. jud. de Es-

tepona, térm. jurisd. de Manieva.
CORRIU: h con ayunt. en la prov. de Lérida (22 leg.),

part. jud. y dióc. de Solsona (6) , aud. terr. y c. g. de Catalu-

ña (Barcelona 22): sit. á der. é izq. del riach. llamado Aigua

de Valls : le combaten principalmente los vientos del N., y su

clima es frió y saludable ; no padeciéndose otras enfermeda-

des que algunas catarrales. Se compone de varias casas ó ma-
sías dispersas por el térm. en un terreno muy elevado, mon-
tuoso y cortado, habiendo para surtido del vecindario diferen-

tes fuentes ,
aunque casi insignificantes; escepluando la lla-

mada del Prats en dirección N. que es abundante y buena : la

igl. parr. (San Martin) es de primer ascenso y patronato real

servida por un cura de provisión del ordinario en concurso ge-

neral : tiene por aneja la de San Jaime de Vilacireras , corres-

pondiente al pueblo de Castellfraumt á 1 hora de dist. en di-

rección N. Confina el térm. por este lado con el mencionado
de Castellfraumi ; E. con el de Cisquer ; S. con el de Guixes, y
O. con el de Pedra y Coma ; se estiende de N. á S. 1 i/4 hora

y de E. á 0. 1 1 /2. Al N. del mismo se halla una.ermita bajo la

advocación de Ntra. Sra. del Puig de Aguilar
; y ademas una

capilla dedicada á San Miguel en la misma casa parr. El terre-

no, montuoso y cortado, es secano , y generalmente de infe-

rior calidad ; bien que una buena porción del que se cultiva es

mediano: al N. del mismo hay un monte denominado la mon-
tañeta

,
poblado de pinos. Los caminos son de travesía , poco

concurridos y en malísimo estado. La correspondencia se re-

cibe de la cartería de San Lorenzo de Morunys , por cuenta de

los interesados, prod. : trigo , llamado vulgarmente blat gros,

centeno, avena, escaña, alguna legumbre y mucha patata;

la mayor cosecha es la del trigo; se cria ganado lanar , vacu-

no y de cerda , siendo el preferido el primero
;
hay caza de aj-

gunas liebres, ind. y comercio : la primera consiste en un mo-
lino harinero , movido por agua, y es de propiedad parti-

cular ; y en la recría del ganado: y el segundo se reduce á la

esportacion de algunas cargas de trigo y patatas y á la impor-
tación de vino y aceite, pobl.: 10 vec. , 59 alm. cap. imp.:

18,836 rs. contr. : el 14'28 por 100 de esta riqueza, presu-

puesto municipal : 1,600 rs. que se cubren por derrama veci-
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nal , de cuya cantidad se pagan 240 al secretario del ayunta-
miento.

CORRO : ald. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Corislan-
co y felig. de San Mamed de Seavia. (V.)

CORRO: 1. de la prov. de Alava (á Vitoria7 leg.), part. jud.
de Anana (3 1/2) . c. g. de las Provincias Vascongadas, aud.
terr. y dióc. de Burgos (14), herm., arcip., vicariay ayunt. de
Valdegovia (á Villanueva 1 1/2). srr. en llano y cuesta, miran-
do al S. , con clima, templado y sano , sin otras enfermedades
que catarros, y sus vientos reinantes E. y SO. : tiene 28 casas
una escuela de instrucción primaria dotada con los prod. de
una obra pia y con una retribución de los niños que á ella con-
curren de esle 1. y de Tobillas y Pinedo ; una parr. (San Mi-
guel) servida por un cura y sacristán , y una ermita (San Ví-

tores) de propiedad del pueblo; antes habia otras 2 . San Va-
lentín y San Juan ; esta última hace poco tiempo profanada,
está abierta en un peñasco , dist. 11/4 de leg. del 1. ,

junta-
mente con una casita que hay alli en las inmediaciones ; en el

pavimento de la ermita, como en el de la casa, que por tra-

diccion se llama Casa de los Moros
, hay varios sepulcros

abiertos, á pico de martillo en peña viva. Ademas dedos
fuentes caudalosas y de buenas aguas que sirven para el

surtido de los hab. , hay otras cuyas aguas tienen la vir-

tud de curar las berrugas. Confina el térm. N. Acebedo; E.
Pinedo ; S. Tovillas, y O. Bóveda

, y en toda su ostensión se

encuentran montes, con la particularidad de que los del N.
están poblados de pinos. El terreno es de mediana calidad , y
lo baña el r. Omecillo que tiene en el térm. 2 puentes de made-
ra. Hay un camino que dirije á Espejo y se halla en regular
estado. El correo se recibe de Miranda deEbro

,
por medio de

balijero , martes , jueves y domingos, y sálelos mismos dias.

prod.: trigo, cebada, avena, habas otras legumbres, manzanas,
nueces, peras, cerezas y ciruelas; cria ganado lanar, cabrio,

vacuno y de cerda, entre los cuales se da preferenciaal vacuno;
hay caza de perdices, codornices y palomas

, y pesca de tru-

chas, ind. : ademas de la agrícola, 2 molinos harineros, pobl.:

37 vec. , 148 alm. contr. con su ayunt. (V.)

CORRO (son) : predio en la isla de Mallorca , prov. de Ba-
leares

,
part. jud. de Inca, térm. yjurisd. de la v. de Alaró.

CORRO (son): predio en la isla ¡la Mallorca , prov. de Ba-
leares

,
part. jud. de Inca , térm. y jurisd. de h v. de Cam-

panet.

CORRO DE MUNT : cuadra en la prov., aud. terr.> c. g.

y dióc. de Barcelona (5 leg.), part. jud. de Granollers (1),

térm. de las Franquesas, ayunt. de Llarona. srr. en llano

con buena ventilaciou y cuma templado y saludable ; las en-

fermedades comunes son fiebres intermitentes. Tiene 1 igl.

parr. (San Mamerto), servida por un cura de primer ascenso,

y un sacristán que este nombra. Sus confines (V. Corro de
Vall,) El terreno es de regular [calidad ; contiene planta-

ciones de olivar , viñedo y algún bosque ; le fertiliza una rie-

ra llamada del Congost , y le cruzan varios caminos locales.

El correo se recibe de Cardcdeu. prod. : trigo , maíz , vino,

aceite , legumbres , cáñamo y hortalizas ; cria ganado lanar

y de cerda ; caza de conejos , perdices y liebres , y pesca de
anguilas con escasez, ind. : molinos harineros, comercio : es-

portacion de cáñamo y trigo , é importación de algunos artí-

culos de consumo, pobl. : 80 vec, 462 almas, cap. prod.:
2.281,600. IMP. : 57,040.
CORRO DE VALL: cuadra en la prov. , áud. terr. , c. g.

y dióc. de Barcelona (5 leg.), part. jud. de Granollers (\),

térm. de las Franquesas, ayunt. de Llarona. srr. en llano cou
buena ventilación

, y clima templado y saludable ; las en-

fermedades comunes son fiebres intermitentes. Tiene una igl.

parr. El térm. confina con Cánovas , Cardedeu , Belloch, Ca-
novcllas y Llarona. El terreno y prod. (V. Corro de Munt).
pobl. : 84 vec., 524 alm. cap. prod.: 3.504,800 rs. imp.:

87,620.
CORROBARCENO : 1. en la prov. y dióc. de Santander

(4 leg.), part. jud. de VillacarrieJo (1 1/2), aud. terr. y c. g.

de Burgos (21) , ayunt. de Puente Viesgo. srr. en terreno

quebrado á la margen der. del r. Paz , y falda occidental de
la sierra Caballar

, que le resguarda del viento NO. ; su cuma
es sano, pues no se conocen otras enfermedades comunes
que algunas inflamaciones é irritaciones cerebrales que esden
fácilmente. Tiene 23 casas distribuidas sin orden ni regula-

ridad. La escuela está en Aes , á donde concurren los niños

de este', pueblo que la frecuentan : la igl. parr. (Sta. María),
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es un edificio mezquino ; sírvela un cura qué provee el dioce-

sano en patrimoniales y concurso de vec. ; estos se surten de
agua del r. Paz , para abrevar los ganados y otros usos do-

mésticos , y de las de una fuente que brota á las inmediacio-

nes de dicho r. para beber. Confina el térm. N. Castañeda
(valle); E, Penilla y Pando; S. Aes, y O. Viesgo , á i/i de
hora el que mas. Él terreno parte quebrado y parte llano,

es medianamente fértil, tanto por el beneficio de las aguas del

mencionado r. Paz , cuanto por su calidad ; ellas mueven ade-

mas la máquina de un molino harinero de propiedad particu-

lar; otro que habia quedó inútil en la riada de 1834. Tiene
un mineral de alcohol , llamado Morales , en la parte occi-

dental de la montaña Caballar , que se esplota sin el conoci-

miento necesario
, y ha suministrado algunas a. que se ven-

den en Villanueva de las Ollas , donde hay fáb. de vasijas;

una sierra común con Puente Viesgo para pastos del gana-

do
, y unos baños , que por hallarse en este último pueblo

se describirán en él. Los caminos locales y en regular estado;

recibe la correspondencia de Torrelavega los lunes , jueves

y sábados, y sálelos martes, viernes y domingos, prod.:

maiz, alubias
,
trigo, lino

,
patatas, frutas y buenos pastos;

cria ganado vacuno , lanar y cabrio ; caza de liebres y algu-

nas perdices ; y pesca de truchas y otros peces, ind.: el mo-
lino indicado y la carretería á que se dedican muchos vec.

comercio : esportacion del ganado vacuno é importación de

los art. de eonsumo y de vestir que faltan, pobl.: 22 vec,
100 alm. contr. con el ayunt. En los dias 15 de agosto, y
4 de diciembre se celebran las fiestas de Sta. Maria y Sta.

Bárbara; en esta última hay romería, á que asisten algunos

vec. de l.os pueblos inmediatos.

CORRODILLA: sierra sobre la cual está sit. un santuario

llamado Ntra. Sra. de Estadilla , á cuya jurisd. pertenece en

la prov. de Huesca
,
part. jud. de Tamarile.

CORRONA (la).: 1. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de la Po-

la de Lena y felig. de San Martin de Villallana. (V.)

CORRONCUY y BASTIDETA: I. cou ayunt. en la prov. de
Lérida (23 horas), part. jud. de Tremp (6), aud. terr. y c. g.
de Cataluña (Barcelona 43), dióc de Lérida, srr. sobre lo alto

de una roca dominada por la parte N. por la sierra llamada

Plá del Mont , está perfectamente ventilado
, y el clima es

sano. Tiene 14 casas agrupadas , de un solo piso y de mala
construcción, formando cuerpo de población , pero sin orden

de calles : la igl. (la Concepción) , es aneja de Piñana , dist.

1 hora, cuyo párr. pasa á decir misa todos los dias festivos.

Confina el térm. N. con los de Perves y Sarroca ; E. con el

de Piñana ; S. con los de Espluga de Serra y Torre de Taraur-

cia , y O. con el de Adons : se estiende de N. á S. 1 hora , y
1 y 1/2 de E. á O. A distancia de 1/2 hora corta por el lado

S. del pueblo, cruza un barranco que solo lleva aguas en tiem-

po de lluvias ; hallándose en este sitio 3 casas denominadas
la Basüdeta de Corruncuy, de un solo piso y mala construc-

ción
,
que parecen mas bien barracas que casas : á 1/4 de ho-

ra del mismo se halla una capilla dedicada á Sta. Magdalena,
una fuente escasa á 1/2 , de la cual se proveen los ve-

cinos para atender á sus necesidades : el terreno es

áspero
,
pedregoso y en general de mala calidad; no culti-

vándose por esta razón mas que una pequeñísima parte de él;

en el cual no se encuentra otro arbolado que el preciso para la

leña de'su consumo, caminos: atraviesa por las inmediacio-

nes del pueblo el que dirige desde Adons á Piñana ; es de

herradura y malo, prod.: trigo , cebada , centeno ,
avena,

carreon y patatas; la mayor cosecha es la del trigo: se man-
tiene ganado lanar y cabrio forastero, en las yerbas que

arriendan en verano, y el vacuno y asnal del pueblo, preci-

so para la labranza; hay caza de perdices, conejos y otros aní-

males dañinos, pobl. : 19 vec. , 116 alm. cap. imp. : 13,487

rs. contr. : el 14'28 por 100 de esta riqueza.

CORROS: cortijo en la prov. de Granada, part. jud. y
térm. jurisd. de Albuñol.

CORROS : ald. en la prov. de Pontevedra ,
ayunt. de Cha-

pa y felig. de San Payo de Refajos

.

CORROS: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Siero y felig.

de Santo Tomas de Feleches. (V.)

CORROS (coto de los) : en la prov. de León , part. jud. de

Villafranca del Vierzo ; formaban este coto los 3 1. de Corra-

les , Mosteiros y Villar , en que nombraba juez ordinario el

marques de Viilafranca ; en el dia son los dos últimos barrios

del primero. (Y. Corrales.)
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CORROS (Sta. María. Magdalena de) : felig. en la prov.

y dióc de Oviedo (5 leg.). part. jud. y ayunt. de Aviles (i ¡i).

sit. en las inmediaciones de la ria de dicho último nombre,

con buena ventilación y clima muy sano. Tiene unas 48 casas

distribuidas en los 1. de Altamira, Arabuya , !Barrial , Casta-

ñeda y Figeriz. La igl . parr. , dedicada á la Magdalena , está

servida por un cura de segundo ascenso y patronato laical.

Confina el térm. N. y O. v. de Aviles; S. felig. de Villa, y por

E. con la deMolleda. El terreno poblado de robles, álamos

y otros árboles, es ameno , delicioso y fértil, prod.: trigo,

centeno, maiz, panizo ,
mijo , castañas, patatas y mucha

yerba ; se cria ganado y pesca de varias clases, pobl, : 48 vec,
loo alm. contr. : con su ayunt. (V.)

CORRUBEDO ( Santa María de) : felig. en la proviucia

de la Coruña (20 leguas), diócesis de Santiago (10) ,
part.

jud. de Noya (3 1/2), y ayunt. de Sta. Eugenia de Ribeira (1).

sit. en la costa del Océano, en el cabo y puerto á que da nom-
bae, que también es conocido por Cabo Verde : clima templa-

do y sano : tiene sobre 120 casas , formando una sola pobl.,

si bien no todas se hallan reunidas. La igl. parr. (Sta. Maria)

es anejo de San Martin de Oleiros del que dista 1 leg. Su tér-

mino confina con el de la matriz por N. : al NE. con Sta. Ma
ria de Olbeira y cordillera del Taume ó Tombo , en cuyo ele-

vado cerro-existió una atalaya
;
por el E. le baña la laguna de

Carregal , que le separa del de San Julián de| Artes, por el

S. v á 1 1/2 leg. , está el puerto de Carreira, circundándole
el mar por esta parte y toda la de O. donde se halla su puerto,

cuya embocadura se encuentra entorpecida por las arenas que
aglomera alli la rapidez de las corrientes ; pero aunque poco
seguro , suelen abrigaren él algunas embarcaciones. El ter-

reno es de buena calidad en la parte destinada al cultivo, y no
carece de agua potable. Los caminos son locales y malos, por
!a desigualdad del terreno. El correo se recibe por la Puebla
del Dean. prod. : trigo, maiz, varias legumbres, patatas

, y
arbolado de pinos, robles y castaños; cria ganado vacuno, la-

nar y de cerda
;
hay caza y la abundante pesca de mar. ind.:

la agrícola y la pesquería que sostiene varias fáb. de salazón;

hay telares caseros , molinos de pan y algunos otros artesa-

nos. El comercio está reducido al que le proporcionan las men-
cionadas fáb., y los mercados y ferias que se celebran en las

felig. inmediatas, y con especialidad en la de Ribeira todos
los domingos del año. pobl. : 112 vec,, 492 alm. contr. eon
su ayunt. (V.)

CORRUBI: ald. en la prov. y dióc. de Gerona (Uleg.), part.

jud. de Ribas (4), aud. terr. , c. g. de Barcelona, del distr. mu-
municipal de San Estéban de la Riba. pobl. y riqueza. (V.

Llantas.,)

CORRUJAS: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Maceda

y felig. de Santa Maria de Asudur. (V.) pobl. : 3 vec. , 12
almas.

CORRUJEIRA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Pa-
drón y felig. de San Pedro de Careada. (V.)

CORRUJEIRA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Allariz

y felig. de San Vitorio de la Mezquita. (V.) pobl.: 4 vec, 17
almas.

CORRÜJEIRAS: ald. de la c. y ayunt. de Orense, cap. de
prov. y felig. de San Vensimo de Sejalbo, (V.)

COS: 1. en la prov. y dióc. de Santander (7 leg,), part. jud.

de Valle de Cabuérniga (2), aud. terr. ycg.de Burgos, ayunt.
de Mazcuerras: sit. al S. del valle dé Cabezón y pie de la mon-
taña que se eleva por dicho lado; su clima frió, pero saludable.
Tiene igl. parr. (Santiago) servida por un cura. Su terreno es
de buena calidad , le fertilizan las aguas del r. Saja, y prod.
maiz, alubias, buenos y abundantes pastos, y frutas, éntrelas
que ofrece mayor consideración la castaña ; cria ganado vacu-
no, y alguna caza y pesca: pobl.: 70 vec, 356 alm. contr. con
el ayuntamiento.
COS ('San Esteban de): felig. en la prov. de la Coruña (4 1/2

leg.), dióc de Santiago (7), part. jud.de Betanzos (\), y ayunt.
de Abegondo (3/4): sit. á la izq. del r. Mero, clima templado y
sano: cuenta unas 26 casas de pobre construcción , si bien con
algunas comodidades para la labranza á que están destinados
usos vec La igl. parr. (San Esteban ) es bastante capaz

, y el

cementerio en nada perjudica la salud pública. El te'rm. confi-
na con Cuiña y el mencionado Mero , el cual recibe las aguas
del de Iglesia que baja por la felig. de San Nicolás de Cinis:
el terreno es fértil, de buena calidad

, y no carece de arbola-
do. Los caminos locales y en mediano estado : el corruo se re-

COS 139
cibe en Betanzos. prod.: trigo, maiz, centeno, cebada, legum-
bres , mucha y buena fruta de varias especies ; cria ganado
vacuno, lanar , mular, cabrio y de cerda ; perdices, liebres y
se cazan aves de paso; hay pesca de truchas, anguilas y sal-

mones, ind.: la agrícola y molinos harineros, pobl. : 25 vec,
152 alm. contr. con su ayunt. (V.)

COSA: 1. con ayunt. en la prov. de Teruel (9 leg.)
, part.

jud. y adm. de rent. de Segura (4), dióc. , aud. terr. y c. g.
de Zaragoza (18): sit. en un valle que forma la sierra y en la
confluencia de dos arroyos, es combatido por los vientos N. y
S.: su clima es frió y sano : tiene 49 casas inclusa la munici-
pal; escuela de instrucción primaria concurrida por 16 alum-
nos y dotada con 445 rs. anuales; igl. parr. (La Asunción); el

cementerio, aunque contiguo á la igl., es ventilado: dentro de
la pobl. hay una fuente de dos caños, de cuya agua se surten
los vec. : estramuros se encuentra una ermita llamada San
Juan Bautista. Confina el térm. N. con Barraslima (1) ; E. con
Torre los Ciegos fl/2); S. con Rubielos (3/4), y O. con Bañon.
El terreno es pedregoso y poco fértil , cruzando dos riach.

que tienen su origen en el mismo térm. y corren de S. á N.: en
su radio hay monte rebollar poblado de chopos y sáuces: pasa
ó cruza el term. la carretera que conduce de Zaragoza al Cano
de Binado, y los demás son locales: el correo se recibe de Ca-
lamocha por balijero. prod.: trigo, cebada, avena, patatas; se

cria ganado lanar; caza de liebres, perdices y conejos, ind.: se

hacen anualmente en esta pobl. 200 serones de esparto , Un
ingenio de cocer uva y un molino harinero, pobl. : 61 vec,
244 alm. cap. imp.: 33,764 rs. vn. El presupuesto municipal
asciende á 2,500 rs. vn., y se cubre parte con las rent. de pro-
pios, y lo restante por reparto vecinal.

COSCASTELL: 1. con ale dependiente del ayunt. de Pera-
mea en la prov. de Lérida, part. jud. de Sort: sit. al lado de
un barranco que viene de Moncortés, entre dos montañas di-

vididas por otro barranco que va á reunirse al r. Noguera^
1/2 hora mas abajo de Gerri : le combaten principalmente los

vientos de N. y E. , y el clima frió es saludable, no padecién-
dose otras enfermedades que algunas inflamaciones. Tiene 19
casas, y la igl. parr. (Sta. Ana) es aneja de Pujol , cuyo cura
la sirve. Confina el térm. N. Bretuy; É. Peramea; S. Pujol , y
O. Peracals á 1/2 leg. de los tres primeros pueblos y uno del
último: se encuentran en él algunas fuentes de aguas fuertes,

pero de buena calidad ; atravesando por el mismo el citado
barranco que viene de Moncortés y pasa junto al pueblo; lleva

poca agua
, y en verano acostumbra secarse : el terreno es

montañoso, pedregoso y en general de mala calidad ; habien-
do á la der. del 1. montaña de Peracals, y elevándose á su
izq. y el llano de Peramea: los caminos locales conducen á
los pueblos inmediatos, en mal estado: la correspondencia se
recibe de la estafeta de Gerri por los mismos interesados los

miércoles y sábados á las seis de la tarde, saliendo los mismos
dias á las tres de la madrugada, prod. : trigo, cebada, cente-

no, patatas , algunas uvas , aceitunas , alguna fruta y pastos;
la mayor cosecha es la del trigo y centeno ; se cria un poco
de ganado lanar y vacuno, y hay caza de conejos , perdices y
liebres, ind. y comercio : la primera consiste en la agrícola y
recria de algún ganado ; y el segundo se reduce á la importa-
ción de vino y un poco de aceite

, y á exportación de algunos
granos, pobl.: 4 vec, 21 alm. cap. imp. : 8,834 rs. contr. : el

14'28 por 100 de esta riqueza, presupuesto municipal: 150
rs. que se cubren por reparto vecinal.

COSCO: alq. en la prov, de Lérida
,
part. jud. de Tremp,

térm. jurisd. de Mur. (V.)

COSCO: 1. con ayunt. en la prov. de Lérida (1 1 hor.), part.

jud. de Balaguer (h), aud. terr. y c. g. de Cataluña (Barcelona

24), dióc. de Seo de Urgel, oficialiato de Agramunt : sit. en lo

alto de un monte de 1/4 de hora de elevación con espo-
sicion al S. : goza de una vista alegre y pintoresca, por-

que desde él se descubren los pueblos del llano de Urgel y
varios de la ribera de Sio. ; combatido por todos los ai-

res: el clima es sano , no padeciéndose comunmente otra en-

fermedad que gástricas y catarrales. Tiene 26 casas de dos al-

tos, distribuidas en una pequeña calle súcia y sin empedrar, y
una plaza de figura ovalada. Si» embargo de que no hay es-

cuela de educación primaria de dotación del pueblo, con todo,

en la actualidad hay un hijo del pueblo que enseña á leer , es-

cribir y contar á 16 alumnos que asisten á su casa, retribuyén-

dole con 4 rs. mensuales por cada uno: los habitantes de este

lugar se §urten de agua para sus necesidades y abrevadero de
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ganados de las balsas próximas al mismo de buena calidad ; la

igl. parr. colocada sobre una pequeña colina en la parte de E.,

tiene por titular á Ntra. Sra. de la Asunción, y la sirve un
cura párroco de provisión ordinaria en concurso general. Esta

igl. consta de 5 altares antiguos , teniendo sobre 26 pasos de
long. , 8 de lat. y como 25 palmos de altura hasta la bóveda
que es redonda; todo el edificio es sólido, aunque no trabajado

con primor: el coro se halla elevado al estremo de la igl. , y
el campanario ó torre encima de la pared que forma el frontis-

picio, de unos 20 palmos de altura.

Se ignora el año de su construcción por haberse perdido el

archivo durante las guerras; el cementerio está ventilado y con-

tiguo á la misma. Confina el térm. N. con el de Oriola , á 1/2

hora,- E. Cabanabona á igual dist. ; S. con el de Renán y Cas-

tellblanch, y O. con el de Arguells á unos 1,000 pasos del pri-

mero y sobre 500 del último. El terreno participa de monte y
llano ; este bastante tenaz y todo de secano : es de segunda,

y tercera calidad , cultivándose como unos 800 jornales: lo

restante montuoso forma alguna cordillera, en la que se

encuentra bosque arbolado de encina y matorrales que se apro-

vechan para hormigueros. Los caminos son todos comunales

y de herradura
; y la correspondencia se recibe de la v. de

Agramunt. prod.: trigo, cebada , centeno, tranquillón, vino y
aceite; se cria un poco de ganado lanar y de cerda, y se man-
tiene el de labor preciso para el cultivo de las tierras; hay
abundante caza de perdices, conejos y algunas liebres, ind.: la

agrícola y un molino aceitero de una sola prensa, comercio:
esporlacion y venta de los frutos sobrantes á los mercados de
Agramunt, donde se proveen de los géneros y art. de que ca-

recen, pobl.: 7 vec, 42 alm. cap. imp.: 42,871 rs. contr. : el

14'28 por 100 de esta riqueza.

COSCO: riach. en la prov. de Alicante, part. jud. de Jijona.

Nace en el térm. de esta c, cerca de los confines de Ibi, desde
cuyo punto corre en dirección del SE. en busca del r. Torre
(V.); en cuyo cáuce van ya confundidas las aguas del riach.

Buguete. Es de muy poco caudal, pues solo le dan curso algu-

nas fuentecillas que brotan en sus márg. , suficientes para re-

gar algunas tahullas de tierra.

COSCOJA (la) : cas. en la prov. de Albacete ,
part. jud. y

térm. jurisd. de La Roda.
COSCOJAR : cortijo en la prov. de Granada

,
part. jud. de

Santafé , térm. jurisd. de Pinos-Puente.
COSC0.1ETA : granja en la prov. de Navarra , part. jud . de

Tafalla (3 4/2), jurisd. deMarcilla: sit. eti llano entre el r.

Aragón y la Plana , con cuma benigno y los vientos reiantes

NE. y S. El térm. se estiende una leg. de N. á S. y lo mismo
de E. á O. : tiene buenos pastos que alimentan ganado lanar

muy fino; todo este terreno es propiamente una deh. , y
no falta la caza de liebres. En sus inmediaciones hay un corral

llamado la Torre con señales de fort. ant. , y una capilla en

que decían misa á los pastores los monjes de Marcilla.

COSCOJUELA DE FONTOVA : 1. con ayunt. en la prov. de

Huesca (8 leg.)
,
part. jud. , adm. y dióc. de Barbastro (2),

aud. terr. y c. g. de Zaragoza: sit. al S. y falda del monte
Pisa : su clima templado y sano. Tiene 24 casas inclusa la

municipal, en la que hay un deparlamento destinado para cár-

cel; escuela de niños, cuyo maestro es el rector; igl. parr. (San

Miguel Arcángel) servida por un cura, cuya vacante provee el

ordinario; el cementerio está contiguo á la igl. en parage ven-

tilado; conserva sobre el monte restos de fortificaciones moris-

cas, mayormente un torreón cuadrado de piedra cantería y de

propiedad del temporal ; también hay una ermita llamada

Ntra. Sra. del Socorro sobre el monte Cillas , aunque en el

día destruida: los vec. se surten del agua de 2 fuentes que hay
á las inmediaciones del 1. Confina el ^term. N. con Nabal; É.

con Grado; S. con Guardia, y O. conAtoz. El terreno, aun-

que quebrado, es de mediana calidad : le cruza en el estio el

arroyo llamado el Ariño, de poca agua, que tan solamente cor-

re por intervalos, se riega con sus aguas un pedacito de huer-

ta, después de haber dado impulso á un molino harinero , sito

en la indicada huerta, y la pobl. á la márg. del mismo. Tiene

en su radio un monte poblado de pinos : sus caminos son loca-

les : la correspondencia se recibe por balijero de Barbastro.

prod.: granos, vinos y aceite, pobl.: 24 vec. y .120 alm. contr.:

7,662 rs. v 16 mrs.
COSCOJUELA DE SOBRARBE : 1. con ayunt. en la prov.

de Huesca (12 leg.)
,

part. jud. y adm. de rent. de Boltaña

(2), aud. terr. y c. g. de Zaragoza (18): sit. en el declive de

eos
una colina , combatido por el N. : su clima templado y sano,
propenso á afecciones de pecho y catarros: tiene 19 casas in-

elusa la municipal, en la que hay un departamento destinado
para cárcel; escuela de niños concurrida por 13 alumnos y do-

tada con 800 rs. vn.
;
igl. parr. (Ntra. Sra.de la Asunción)

servida por un cura, cuya vacante se provee en concurso ae-

neral. En los afueras hay 4 ermitas llamadas San Miguel, San
Jorge, San Pelagio y Sta. Magdalena, la primera v última si-

tas en una colina, y las otras (losen un llano. Confina e! térm .

N. con Nisa (1 l /2 leg.); E. con el r. Cinca {IV, S. con Media-
no (1 1/2). y O, Buil (1 1/2). El terreno es quebrado y poco
fértil. En su rádio hay montes desp : sus caminos son locales:

la correspondencia se recibe por balijero de Barbastro. rr.on.:

trigo, vino, cebada, aceite en poca cantidad; cria ganado la-

nar; caza de perdices y pájaros; pesca de truchas, pobl.: 10
vec. de catastro y 134 alm. contr.: 3,188 rs. 18 mrs.
COSCOLLETA (la): desp. en la prov., part. jud. y jurisd.

de Zaragoza: sit. á la márg. der. del canal imperial. Confi-

na su term. con Marlofa, las Casetas y Utebo. prod. : cereales

y legumbres, tiene pastos y cria ganado lanar; dista 2 leg. de
Zaragoza. (V.)

COSCONAB. torre de vigia en la isla de Mallorca , prov,

de Baleares
, part. jud. de Inca , térm. y jurisd. de la v. de

Escorca.

COSCORBOZA : cas. en la prov. de Vizcaya ,
part. jud. de

Marquina
, ayunt. y térm. de Bedarona.

COSCOY (can): casa de campo en la isla de Mallorca, prov.

de Baleares , part. jud. de Inca , térm. y jurisd. de la v. de
Muro.
COSCOYA: monte en la isla de Mallorca, prov. de Baleares,

part. jud. de Inca , térm. y jurisd. de la v. de Muro.
COSCOYA : sierra en la isla de Mallorca ,

prov. de Baleares,

part. jud. de Inca , térm. y jurisd. de la v. de Sineu.

COSCOYS (es): casa de campo en la isla de Mallorca
,
prov.

de Baleares, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. deis v. de
Sta. Margarita.

COSCTJLLANO: I. con ayunt. en la prov. , part. jud., adm.
de rent. y dióc. de Huesca (2 1/2 leg.) , aud. terr. y c. g. de
Zaragoza : sit. al estremo de una colina ; es combatido por
todos los vientos y disfruta de un cuma saludable y templado.

Tiene 39 casas inclusa la municipal que sirve de local para la

escuela de niños , á la que concurren un corlo número de
alumnos, sin dotación fija ; igl. parr. (Sta. Maria Magdalena),

servida por un cura , cuya vacante provee el ordinario ; los

vecinos se surten del agua de una fuente que hay en el 1. En
los afueras , inmediato al pueblo, hay una balsa que sirve para

abrevadero de los ganados ; á 200 pasos del I. se encuentra el

cementerio en parage ventilado. A la der. é izq. de la pobl.,

hay dos barrancos que corren 8 meses al año. Confina el térm.

N. con San Cosme (2 horas) ; E. con Agrasa (á 3/4) ; S. con
Albames

, y O. con los Certales (1/2) ; se conservan en la par-

tida llamada Viñals , restos de una ermita (San Bartolomé). El

terreno es quebrado y poco fértil , á escepciou de algunas

huertas que se riegan con las aguas de los barrancos ya indi-

cados ; sus montes son poblados de árboles de varias especies:

sus caminos son locales. La correspondencia se recibe por ba-

ligero de Huesca, prod.: trigo , cebada , vino y aceite ; se cria

ganado lanar y cabrio ; caza de perdices , conejos y liebres.

comercio : esportacion de vino y granos, é importación de

otros art. pobl. : 12 vec. de catastro y 200 alm. contr.: 3,826

rs. v 8 mrs.
COSCULLAB : ald. en la prov. y dióc. de Huesca . part.

jud. y adm. de rent. de Boltaña, aud. terr. y c. g. de Zarago-

za, térm. y ayunt. de Sarsa de Surta (1/2 leg. V.).

COSCURITÁ: 1. con ayunt. en la prov. de Soria (7 leg.),

part. jud. de Almazan (1) , aud. terr. y c. g. de Burgos (29),

dióc. de Sigüenza (8): sit. en un llano á la márg. izq. del ar-

royo Morón ; goza de un clima sano; y no se conocen enfer-

medades especiales. Tiene 31 casas ; la de ayunt. ; escuela de

instrucción primaria, á cargo de un maestro dotado con 220

rs. y 4 fan. de trigo , retribución de los discípulos ; una fuente

de gruesas aguas, que provee al vecindario para su consumo
doméstico, y una igl; parr. (San Cristóbal), matriz de la de

Bordegé, servida por un cura y un sacristán. Confina el térm.

con los de Morón , Señuela ,
Bordegé , Centenera del Campo y

Villalba. El terreno es muy árido
;
comprende una deh. bo-

yal y una huerta, regadas ambas por el arroyo de Morón.

caminos : los locales, correo : se recibe y despacha en la ad-
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ministracion de Almazan. prod. : trigo , cebada , avena, pata-

tas, guijas, yeros y guisantes; cria ganado lanar, vacuno y
yeguar ; caza de perdices y liebres, ind. i la agrícola y 2 mo-

linos harineros, comercio : esportacion de frutos sobrantes y
ganados, é importación de los art. que faltan, roBL. : 29 vec,

112 alm. cap. imi\. 23,429 rs. 30 mrs.

COSEAROS : ald. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de

Chapa y felig. de San Miguel de Scador. (V.) pobl. : 2 vec. y
10 almas.

COSEJO : barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de Bil-

bao, térrn. jurisd. de Zalla, pobl.. 3 vec, 1G almas.

COSELLAN : ald. en la prov. de Oviedo,|ayunt. de Colunga

y felig. de Sta. Ursula de Carrandi. (V.)

COSELLAR .- cas. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Riosa y
felig. de Sta. María de las Xievcs. (V.)

COSERA: 1. en la prov. de León, part. jud. de Murías de

Paredes, dióc. de Oviedo, aud. terr. y c. g. de Valladolid,

ayunt. de los Barrios de Luna : sit. á la orilla izq. del r. Lu-

na; su barrio de Casasola á la der. , comunicándose por me-
dio de un puente llamado de San Lorenzo; su clima >ano.

Tiene 11 casas cubiertas de paja ; escuela de primeras letras

dotada con 100 rs. , á que asisten 8 niños; igl. parr. (San Mi-

guel), servida por un cura de ingreso y patronato laical. Con-
fina N. Villayute ; ".E. Minera ; S. Mallo, y O. Ceide. El ter-

reno es de mediana calidad , y le fertilizan las aguas del Luna.

Los caminos son locales esceptoel que dirige á León, de donde
recíbela correspondencia, prod. : trigo, centeno , lino y pas-

tos; cria ganado ; caza de perdices
, y pesca de truchas, pobl.:

11 vec, 3a almas, contr. con el ayunt.

COSGAYA : I. en la prov. de Santander
,
part. jud. de Po-

tes, dióc. de León , aud. terr. y c. g. de Burgos, ayunt. de

Camaleño; compúnese de 3 barrios ó ald. llamadas Arenos,

Cosgaya y Treviño. Están sit. á la der. del r. Deba ; Arenos,

que es el de enmedio , á la misma orilla
;
Cosgaya en un altito

algo mas separado, y Treviño al E. de ellos aun á mayor dis-

tancia del r. ; la del primero al último es de 1/4 de hora; el

clima es frió por los vientos del N. que reinan con frecuencia,

y por hallarse cubierto de nieves una gran parte del año; sin

embargo, disfrutan de salubridad. Cuéntanse 35 casas de ma-
la fáb. , pero mas unidas que en los restantes pueblos del pais,

que generalmente tienen entera oposición á fabricarlas conti-

guas. Para la escuela de primeras letras hay un edificio cons-

truido á espensas del señor conde de la Cortina , natural de
este 1. , quien la dotó ademas con los réditos de 80,000 reales,

que impuso á censo sobre pobl. de este part. , los cuales pro-

ducen 2,400 rs. ; de estos, 2,200 son para el maestro, 100

para reparos de la escuela y los 100 restantes para el patrono,

que lo es el actual descendiente del conde: los 20 ó 24 niños

que á ella asisten nada satisfacen , pues es gratuita para todos

los hijos de los vec : el maestro, que después de haber ejercido

su magisterio por algún tiempo
,
quedase imposibilitado, goza

una pensión suficiente para no carecer del alimento necesario

á la vida. Dicho conde hizo levantar de nueva planta por los

años de 1790 la igl. parr. (Ntra. Sra. de la Asunción,) , reser-

vándose para sí y su familia la capilla del lado del evangelio,

en que se ve su retrato , cerrándola con enrejado de madera:

el edificio , aunque de pequeñas dimensiones, no deja de tener

gusto y decencia , como también los retablos de las 2 capillas

y altar mayor , hechos igualmente por el espresado conde. La
lámpara de plata que se colocó en la capilla reservada , la ro-

baron pocos años hace
;
sustituyóse con otra, que si no de

tanto valor , es del suficiente para escitar la codicia. Enfrente

de esta igl. al otro lado del r. , se encuentran los restos de la

ant. , que hoy sirve de cementerio. Dícese que el hallarse en
aquel sitio separada del I. , consistía en haber existido alli un
monast. de Templarios. El servicio de la parr. está encomen-
dado á un cura de libre presentación del duque del Infantado.

Confina el térm. N. Mogrovejo ; E. Dobarganes y Enterrias;

S. Llanaves (prov. de León) , y O. Espinamá, á 1 1/2 hora de
dist. el que mas, que es Llanaves. Todo el terreno es mon-
tuoso , cultívase solo algún trozo ;alrededor de los barrios ; los

montes forman elevadas cord. cubiertas de robles
,
hayas y

otros arbustos. El r. Deba , como queda indicado , un arroyo
llamado Cubo por tener origen en el puerto de este nombre , y
otros varios , tanto de curso perenne como periódico , cruzan
el terreno , amenizando con sus aguas algunos prados

, y
mueven las piedras de 4 molinos harineros , insuficientes para
el abasto del pueblo. Los caminos , carreteros , pendientes y
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en mal estado. Recibe la correspondencia de Potes, prod-
trigo, cebada, maíz, legumbres, patatas y buenos pastos; cria

ganado vacuno, lanar, cabrio , de cerda y caballar; caza de
varios animales dañinos

, y de consumo entre ellos el faisán,

que solo se ve por la primavera y en los montesinas altos:

pesca de truchas y anguilas, ind. : ademas de los molinos in-

dicados, construcción de ruedas y otros aperos de labranza que
venden en Castilla, retornando granos, pobl.: 33 vec. , 166
alm. contr. con el ayunt.

COSGOS: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Caslropol y
felig. de Santa Maria de Campos. (V.) pobl. : 1 vec. y o al-

mas.
. COSIO : 1. en la prov. y dióc. de Santander (10 leg.), part.

jud. de San Vicente de la Barquera (i), aud. terr. y c. g. de
Burgos ,

ayunt. de Rionansa (1/2) : sit. en el vértice del án-

gulo que forman dos valles, circundado de elevadísimas mon-
tañas y al pie de la que tiene al NOE. El valle que aparece al

S. y corre desde el E. al SO, estrellándose y concluyendo en
la muy elevada montaña conocida por Peña Sagra , lleva por
nombre Vendul, su largo es de 2 leg. : el otro valle que viene
del SE. y que en toda su long. de 7 á 8 leg. toma tantos nom-
bres cuantos son los ayunt. por donde pasa , se le titula al

llegar á este punto Rionansa , derivación del r. Nansa , que
conserva el suyo hasta su desagüe. Las montañas que forman
el valle Vendul , se tocan al pie unas con otras , de modo que
no hay mas hueco que el que acupa el r de este nombre; el

de Rionausa tiene de ancho de 4 á 5,000 pasos
, y al E. la

montaña que le divide del valle de Cabuérniga, de cuya cap.
dista el pueblo que nos ocupa solo 1 1/2 leg. , al paso que de
San Vicente lo está 4 de mal camino ; esia desproporcionada
distribución terr., origina bastantes incomodidades á los vec.
en cualquier asunto jud. , si se comparan con las que tendrían
que sufrir si en vez de acudir á San Vicente , fuesen á la cap.
de Cabuérniga. El clima es muy templado , sin que molesten
los frios ni los calores, apesar de que en la estación rigurosa,
se encuentra Pañasagra cubierta de nieve : esto solo causa
bastante humedad. Los vientos que reinan con mas frecuencia
son los del NO. y SO. , llamado comunmente ábrego

; algunas
veces y en especialidad durante el invierno, reina el SE. ó mas
bien el conocido por vendabal. Las gastritis, las gastroente-
ritis , las pulmonías y pleuresías , los reumas agudos y cróni-
cos , las encefalitis

, principalmente en los niños , y alguna que
otra apoplegia, todo dimanado del temperamento sanguíneo de
estos naturales, y de los nutritivos alimentos de que usan,
son las enfermedades mas comunes. Cuenta 90 casas inclusas
las del barrio de Rosadio ; escuela de primeras letras , á que
asisten 50 niños de ambos sexos ; la dotación del maestro con-
siste en los réditos de varias escrituras de censo, que aunque
importan 506 rs. están la mayor parte sin cobrarse; de donde
proviene tenga el pueblo que pagar 200 rs. y los padres de Jos
niños, en proporción, 3 cargas de maiz anuales. La igl. parr.
(San Miguel Arcángel), servida por un cura, está á la otra
parte de la pobl.

,
separada por el r. Vendul , con sola la dist.

del puente que le cruza. Hay una ermita esta. Ana) , en el bar-
rio de Rosandio, donde se dice misa los días festivos por el
cura del pueblo , siempre que no haya algún clérigo que le
quite esta carga; cementerio en parage ventilado, y varios
manantiales de abundantes y esquísitas aguas

; y sin embargo
solo una se ve en la pobl., cuyas aguas van encañadas desde
el r. , obra de un particular

,
que deseando llevarlas á su huer-

ta , concedió se abriese un caño para el servicio público. Con-
fina el térm. N. Cabrojo; E. valle de Cabuérniga ; S. el de
Tudanco, y O. San Sebastian, á 1 leg. el mas dist. ; en él se
encuentra el cas. llamado venta de Villar. El terreno labrado
es muy poco , solo lo que ocupa el llano del valle Riomansa,
pero hay muchos prados en los altos : tanto uno como otro son
de buena calidad : en lo demás se crian buenos y abundantes
pastos, particularmente en el puerto de Peña-Sagra. Dos rios
bastante caudalosos pasan por este pueblo , el menor por el

SE. , tocando algunas casas fundadas sobre la misma piedra
que le sirve de álveo , este es el Vendul ; y el otro que corre á
dist. de 4,000 pasos en dirección de S. á NO., es el Nansa,
con quien se une el anterior ; al Vendul le cruzan dos puente-
citosde madera, y el que se dijo daba paso á la igl., que
también le facilita para el barrio de Tudanco y para varias he-
redades ; al Nansa solo uno de madera, dando movimiento sus
aguas á una ferreria y tres molinos harineros. Los montes que
rodean á este pueblo, hubo tiempo en que todos estaban muy
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poblados , en la actualidad solo el llamado Monte de la Frente,

sit. al SO. , el de los Troncos al S. , y el conocido por Toral

del Abegero al E. , son los que aparecen cubiertos de robles,

hayas, manzanos silvestres y otros árboles , útiles para ma-
deras de construcción y leñas. Si bien todas estas montañas
están cruzadas por caminos , estos sin embargo, no salen de
ellas

,
pues son hechos solo para la conducción de carbones á

la Terrería, y para entrar en la carretera que va á la cap. de

la prov. y pasa 1 /4 de hora del pueblo; por lo decaas , única-

mente por la parte del NE. , se encuentra uno que dirige al

pueblo de Obeso, dedonde toma diferentes direcciones, siendo

la recta la de San Vicente de la Barquera: este mismo camino
por el SO. abre dos ramales , volviéndose á unir en Poblacio-

nes : uno corre todo el valle de Vendul y se eleva hasta la cús-

pide de Peñasagra , descendiendo por su parte oriental; el otro

corre por todo el SE. de Rionansa á cruzar por Tudanca lo

menos elevado del puerto , únese al anterior eu el indicado

Poblaciones
, dirigiéndose después por las cabezeras de Liéba-

na á las Pernias y desembocando en Cerbera de Rio Pisuerga
para el centro de Castilla. Este camino labraría indudable-

mente la felicidad de todo este pais, reportando inmensas ven-

tajas á la prov. de Palencía y centro de Castilla la Vieja , si se

efectuase el plan de carretera trazada
, y que se aprobó en

tiempo de Fernando VII ; rivalidades de los que veian en ejto

un perjuicio para la carretera de Santander , impidieron como
en la actualidad , su construcción. La correspondencia la re-

cibe de Cabezón de la Sal por baligero , los lunes
,
jueves y sá-

bados, y sale los mismos días, prod.: maiz, alubias, patatas,

castañas y otras frutas
, y alguna hortaliza; cria ganado va-

cuno, lanar, cabrio y yeguar ; caza de perdices aunque pocas,

liebres , codornices , corzos , jabalíes, algún oso y muchos lo-

bos, zorros
,
gatos monteses y ardillas, y pesca de truchas y

anguilas: en los meses de diciembre , enero y febrero
,
bajan

algunos salmones por la desembocadura del Nansa, que con-

tiene la presa puesta en Moñorrodero para pescarlos al paso,

la cual suele impedirles la vuelta al mar, de donde resulta la

abundancia que se observa de este esquisito pescado, ind.:

elaboración de maderas , la ferreria y molinos enunciados, en
decadencia aquella por la poca salida y bajos precios del hier

ro, y por lo caro de la vena y carbones, comercio : se esporta

el ganado vacuno y los artefactos de madera, y &e importa

todo el trigo y vino que se consume, pobl.: 61 vee. , 400 al-

mas, contr.: con el ayunt.
COSLADA : 1. con ayunt. de la prov. , aud. terr. y c. g. de

Madrid (2 leg.), part. jud. de Alcalá de Henares (3), dióc.

de Toledo (14): sit. en terreno llano le combaten todos los

vientos y su clima es sano: tiene 16 casas, una calle, casa

de ayunt. , cárcel, escuela de instrucción primaria común á

ambos sexos , á la que asisten 14 alumnos , la que está bajo

la dirección del secretario de ayunt. que por ambos cargos

recibe 1,460 rs. pagados de propios ; üna igl. parr. (Santos

Apóstoles San Pedro y San Pablo) , servida por un párroco

cuya plaza se provee en concurso general ; el cementerio se

halla al N. en parage que no ofende á la salud pública : con-

fina el term. N. Rejos á una leg. ; E. San Fernando á 1/2 ; S.

Vicálbaro á 1/4 , y O. Ambroz y Canillejas á igual dist. : com-
prende los cas. de Segundo Callaela, Francisco Andrés, Puente
de Viveros, otros sin nombre , y el desp. de Torrejoncillo de la

Ribera : le atraviesan el r. Jarama y un arroyo que engruesa
las aguas de aquel. El terreno es de buena calidad, hay al-

gunos pastos de prados naturales y una pequeña alameda al

lado del referido arroyo, caminos: los de pueblo á pueblo en
mediano estado. El correo se recibe del Puente de Viveros por

balíjero los martes , jueves y sábados , y salen en los mismos
dias. prod. : trigo , cebada, centeno , avena, escaña

,
garban-

zos, almortas, algarrobas y uvas , su mayor cosecha trigo y ce-

bada ; mantiene ganado lanar, vacuno y de cerda
, y cría al-

guna caza. ind. : agricultura y 2 hornos de yeso, pobl.: 14

vec. , 56 alm. cap. prod. : 1.489,901 rs. imp.: 57,339. contr.:

según el cálculo general y oficial de la provincia 9'65 por
100.

COSME (san) : barrio en la prov. de León
,

part. jud. de
Ponferrada; pertenece al 1. de Valdefrancos. En lo ant. fué

pueblo independiente y de bastante vecindario , pero emi-
grando este á Valdefrancos por su mejor posición á las dos

orillas del r. Oza , ha quedado reducido á media docena de
chozas y sujeto en todo á aquel.

COSME (san) : \i en la prov. de Lugo, ayunt. de Castro-

COS
Verde

,
felig. San Cosme de Barreiros. pobl..- 21 vec, 105

almas.
COSME (san): 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tierra-

llana del Valle de Oro y felig. de Santa Cruz del Valle de
Oro. (\).

COSME (san): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Miranda
y felig. de San Pedro de Vigaña. (V.) pobl. : 20 vec. , 100
almas.

COSME (san): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Cudi-
llero, felig. de San Martin d« Luiría, sit. á la der. del r. Bs-
gueiro ó de Soto , confinando con la Escalada mas al O. Com-
prende diversos barrios y cas. diseminados por la caída del
monte llamado Panizal: sit. eu terreno desigual. Tiene una
fértil vega destinada á prados

, y fertilizada por el espresado
r. Esgueiro. La parte mas elevada de la montaña da vista al

mar por el cáuce del r. y se halla combatida por los vientos
del N. ; en las demás que están cercanos al r. y se halla com-
batida por los vientos del N. ; en las domas que están cerca
ñas al r. el clima es mas templado. El terreno es tenaz y
fértil, prod. : maiz, habas, patatas, escanda, frutas, naran-
jas , limones y yerbas de pasto, pobl. : 88 vee. , 376 alm. (V.)

COSME (san) : ald. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Pue-

bla de Tribes y felig. de San Salvador de Sobrado. (V.) pobl.:
10 vec. , 50 almas.
COSME (san): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt.de Cudi-

llero y felig. de San Martin de Luiña. (V.)pobl. : 88 vec,
376 almas.
COSME (san): ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Crecente y felig. de San Bernabé de Ameigueira. (V.) pobl..
26 vec. , 130 almas.
COSO ; r. en la provincia de Salamanca

, partido judicial de
Sequeros. Su nacimiento principal ;es á la falda E. del Ca-
bril, unos 50 pasos al O. del Madroñal, donde le forma
un manantial abundantísimo en todo tiempo de esquisita agua.
A menos de 1/2 cuarto de leg. y deprendiéndose de un ele-

vado terreno , que se puede considerar como prolongación ó
base del Cabrtl, empieza á correr atravesando la hermosa
vega , á cuyo estremo se encuentra edificada la v. de Cepeda,
y deslizándose por entre las montañas que dominan á esta al

S. , se incorpora con el r. Francia una leg. escasa de su
nacimiento. Su dirección es de O. á E. , inclinándose siem-
pre hácia al S.

,
siguiendo la configuración del territorio.

Por su der. y al entrar en la vega , de Cepeda recibe las

aguas de un arroyo llamado de los Prados
,
que viene de la

falda inferior del Cabril 1/4 leg. al N. de la Herguijuela de la

Sierra : es de curso constante y corre de SO. á NO. una 12
leg. completa, regando una huerta de 500 pasos de lat. Hasta
unos 200 pasos de su confluencia con el Coso pasa por térm.
de Herguijuela y algo \Iel Madroñal. Es de poca agua , y en
tiempo de riego, se interrumpe su curso volviendo después
á su álveo , en el que siempre se ven muchos manantiales. Por
esta misma der. , 1/2 leg. mas abajo, entran otros 2 arroyuelos
llamado el uno la Canalita y otro de Juan Bueno, ambos
llevan escasa agua y riegan muy poco , corren de SO. á NO.
una 1/2 legua deslizándose rápidamente por medio del

monte deh. de Sotoserrano , prolongación del Pico y una
de las alturas mas considerables que dominan á Cepeda al S.

Por su izq. le entran una porción de arroyos de la cord.

denominada la Sierra: todos corren de N. á S. El primero
cercano al E. del Madroñal como 1/2 cuarto de leg.; el se-

gundo poco mas de dist. de aquel pueblo y el tercero y cuarto

1/4 de leg. , este último pasa al N. de Cepeda como unos 100
pasos y se llama de las Heras ; tiene un pequeño pontón de
madera para su tránsito , asi como los dos primeros. El ter-

cero nombrado Pedernal, que corriendo un largo trecho poco
dist. del de las Heras , se confunde con él , unos 50 pasos antes

del Coso, tiene 2 puentecillos de madera destinados para el

tránsito de las personas á las heredades. Al E. de Cepeda y
bañando los muros de la población pasa otro arroyo di-

cho de la Peral GogorzaV, que se confunde con el de las He-
ras unos 100 pasos antes del Coso; tiene 2 pequeños puen-
tes. Todos estos arroyos llevan poca agua, pero son de-
curso perenne por las muchas fuentecillas que de trecho

en trecho nacen en sus respectivos álveos. Riegan todos

desde su nacimiento
,
juntamente con el Coso, una porción

de terrenos que ;pueden calcularse en 1/2 legua en cuadro.

Al S. de Cepeda y próximo á esta v. hay sobre aquel r. un
puente de piedra, bien construido y seguro, con 3 ojos, 9
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pequeños y el del medio mucho mas grande ; su long. es de

60 pies y su lat. la de 14. Por bajo de este puente y á poca

distancia unos de otros , vense 6 molinos harineros que ce-

san de trabajar en tiempo de estío ; 4 de estos artefactos se

hallan en el término de Cepeda y 2 en el de Sotoserrano.

COSO: 1. con ayunt. en la prov. de Zamora (18 leg.) , part.

jud. de Puebla de Sanabria (2), dióc. de Astorga (13), aud.

terr. y c. g. de Yalladolid (30) : sit. en una ladera á la falda

del monte llamado Campellino, reinan principalmente los

vientos del N. y O. ; su clima es frió y húmedo, y sus enfer-

medades mas comunes dolores de costado y catarros. Tiene

36 casas, igl. parr. (Sto. Tomás), servida por un cura de in-

greso y presentación del conde de Benavente. Confina el térm.

Ñ. San Ciprian; E. Barrio de Rabana; S. San Justo, y O.

Cerdillo. El terreno es de segunda y tercera clase , y le fer-

tilizan las aguas de un arroyo que baja de la sierra de San
Ciprian. Los montes están cubiertos de roble, cerezo y pastos

Íj
se les denomina Campellino y la Hijeda. Los caminos loca-

es y en mediano estado, recibe la correspondencia de la

cap. de part. por cualquier vec. que vaya á aquella v. prod.:

centeno, lino, patatas , yerba y hortaliza; cria ganado va-

cuno, cabrio, lanar y algún yeguar; caza de perdices, lie

bres, conejos, corzos, ciervos y jabalíes, y pesca de truchas,

ind. : un molino harinero en decadencia y recría de ganados.

pobl.: 24 vec. , 96 alm. cap. prod.: 33,141 rs. imp. : 3,037
rs. contr. : 960 rs. 21 mrs. El presupuesto municipal: as-

ciende á 180 rs. cubiertos por reparto entre los vecinos.

COSOIRADO (Sta. María) : felig. en la prov. de Ponte-

vedra (3 leg.), part.jud.de Caldas de Reyes (1 1/2), dióc.

de Santiago (6) , ayunt. de Morana (1/4) : sit. á la falda de
los montes llamados Mayor y Casíelo en un suave declive;

donde la combaten todos los vientos , menos el del O. : el

clima es muy templado
, y las enfermedades comunes reu-

nios y pleuresías. Tiene 29 casas en el mencionado 1. de su
nambre y 2 en el inmediato de Gartamil , y 2 fuentes de muy
buena? aguas para surtido del vecindario. La igl. parr. dedi-

cada á Ntra. Sra. está servida por un cura de provisión ordi-

naria en concurso. Confina el térm. N. con las felig. de Cam-
po y Morana; E. las de Fragas y Amil ; S. esta última , y O.

la de Morana. El terreno en lo general es montuoso , eleván-

dose por la parte del NE. una pequeña cord. llamada de
Agueiros , la cual une al monte Cadabo con el de Acibal ; se

cria en ella tojo , matorrales y abundancia de pastos ; vién-

dose en diferentes puntos algún arbolado de robles y castaños.

En la parte mas alta tienen principio dos de los riach. que for-

man el r. Amejeiras , el que después de un corto espacio se

une al r. Vmta mas abajo de la v. de Caldas. Los caminos
son locales , estrechos y de penoso tránsito : el correo se re-

cibe en Caldas, prod. : poco trigo, centeno, maiz, habichuelas

patatas: mantiene ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrio:

ay caza de liebres, conejos y perdices, ind. : ademas de la

agrícola existen algunos molinos harineros, pobl. : 29 vec,
126 alm. contr.: con su ayunt. (Y.)

COSPEDAL ó COHOSPEDAL: I. en la provi. de León,
part. jud. de Murías de Paredes, dióc. de Oviedo, aud. terr.

y c. g. de Valladolid, ayunt. de la Majua. sit. en un vallecito

al pié de una montaña que divide á Asturias del reino de León;

combátanle los vientos del N. y E. , y disfruta de clima sano

aunque frío, Tjene igl. parr. (San Pedro;, servida por un
cura de ingreso y patronato laical; una ermita dedicada á San
Antonio; escuela de primeras letras dotada con 100 rs. y una
módica retribución de los niños; y una fuente de buenas aguas
para consumo del vecindario. Confina N. las montañas qne
dividen esta prov.de la de Asturias; E. la Majua; S. Riola-

go, y O. Robledo. El terreno es de buena calidad, y le ferti-

lizan las aguas de un r. llamado Mayor. Los caminos locales,

esceptuando el que dirige á León, y los que pasan á Asturias

por los puertos de Ventana y la Mesa ; recibe la correspon-
dencia de aquella c. por baligero. prod. : centeno , trigo , ce

bada , legumbres, y pastos; cria ganado vacuno lanar y ca-

ballar ; caza de varios animales y alguna pesca, ind.: fabrica-

ción de paños del país. pobl. riqueza y contr. (V. el arti-

culo de ayunt.).
COSPEITO : ayunt. en la prov. de Lugo (3 1/2 leg.) , aud.

terr. y c. g. de la Coruña (14), dióc. de Mondoñedo (5) y part.

jud. de Villalba (2): sit. al N. de la cap. de prov. entre los r.

Tamoga y Miño > clima frió y bastante sano , bien que se es-

perimentan anginas , dolores de costado y fiebres intermiten-
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tes. Se compone délas felig. de Arcilla , San Pelayo

; Bejan,
San Pelayo ; Bestar, San Martin; Cospeito, Sta. María; Goa,
San Jorge ; Germar , Sta. María ; Justás , Santiago

; Lamas,
San Martin; Moimenta , Sta. María

;
Moman, San Pedro;

Rioabeso, Sta. Eulalia; Roas, San Miguel, Sta. Cristina,

San Julián ; Seijas , San Pedro ; Sisoy , Sta. Eulalia; Sistallo,

San Juan; Tamoga, San Julián; Yillapene, Sta. María y Vi-
llar, Sta. Maria , que cuentan hasta unas 760 casas entre las
que forman el notable número de poblaciones de que constan
las felig. El ayunt. uo tiene casa propia para celebrar sus sesio-

nes como tampoco para cárcel, ni sostiene escuelas públicas:
solo la hay en Sestallo, fundada por la casa de losBerdes, que
hoy pertenece al marqués de Benemegis, quien nombra y paga
al maestro : liay no obstante algunos labradores que se dedi-
can en el invierno á enseñar á los niños y niñas las primeras
letras. El térm. municipal confina por Ñ. con el de Villalba;

al E. Pastoriza (del part. de Mondoñedo) ; al S. con los dé
Castro de Rey y Otero (de Lugo)

, y por O. Begonte ; le ba-
ñan como se ha indicado lós rios Tamoga y Miño, que reciben
á los riach. de Yillajuan y otros que nacen en este terr. : el

Tamoga corre por Ó. y S. hasta llegar á San Pelayo de Arcilla
en donde se une al Miño que baja por SE. dejando á la izq.
los ayunt. de Castro y Otero de Rey : el terreno en lo gene-
ral llano y fértil. Los caminos son locales y el correo se reci-

be en Puente Quíntela por medio de baligero: las prod. comu-
nes son centeno , trigo , patatas, maiz, legumbres, nabos,
lino , hortalizas y frutas : cria ganado de todas especies , caza

y pesca, ind.: la agrícola, telares caseros y molinos de pan.
comercio: el que le proporciona la feria mensual llamada de*

la Virgen del Monte, la cual es muy concurrida y se nego-
cian en ella mucho ganado

,
granos y otros géneros ; la feria

se sitúa en el campo de la ermita entre las felig. de Sistallo
Villapene y Sta. Cristina, pobl.: 715 vec, 3,575 alm. rique-
za y contr. (V. el cuadro sinóptico). El presupuesto munici-
pal ascenderá á unos 5,500 rs. que se cubre por reparto: el
secretario disfruta la dotación de 1,600 rs. vn.
COSPEITO (Sta. María de): felig. en la prov. de Lu»o

(3 1/2 leg.), dióc. de Mondoñedo (5), part. jud. de Villalba

(2) y ayunt. de su nombre del que es cap. : sit. en terreno
baslante llano á la izq. del r. Tamoga con buena ventilación
y clima frío : las enfermedades mas comunes son fiebres, an-
iñas , dolores de costado é intermitentes: comprende los 1.

e Bao, Barreira , Bondclle , Casas , Fonte, Millarada, Mor-
nelo,Orade, Paredes, Rebojin , Rigueira , Rivela y Turriña
que reúnen 58 casas de pocas comodidades. La igl. parr.
(Sta. Maria) es matriz de San Julián , de Sta. Cristina ; su cu-
rato de segundo ascenso y patronato déla casa de la Barreira-
esta posee también una capilla con la advocación de San An-
tonio , sit. á la falda meridional de una pequeña altura deno-
minada Pena de Cospeito. El térm. confina por N. con su ci-
tado anejo

;
por E. con Sta. Maria de Germar; por S. con

San Martin de Lamas, y por O. con San Martin de Pino ; es-
tendiéndose por donde mas medio cuarto de leg.

; hay fuen-
tes de buen agua ¿ llamadas Bao, Regueiras y Mornelo, situa-
das en los 1. de su mismo nombre

, y la denominada Fontana
en el de Millarada ; le baña el riach. Bao, cuyo origen trae de
la indicada fuente, y se introduce á pocos pasos de esta en el
r. que á corta dist. toma el nombre de Tamoga, el cual sepa-
ra por el O. á esta felig. de la de Sta. Maria de Villapene si-
guiendo su curso de N. á S. El terreno es de mediana calidad
al N. se encuentra el monte Regueira y al S. el de Paredes
ambos despoblados. Los caminos vecinales, se hallan en maí
estado , y el correo se recibe de la estafeta de Puente Quinte-
la por medio de baligero

, y llega los martes
, jueves y sába-

dos á las 4 de la tarde, y sale á los días siguientes, prod.: cens
teño, patatas , algún trigo, maiz lino, nabos y otros fruto-
menores

,
yerbas y pastos ; cria ganado vacuno

, caballar, de
cerda , lanar y cabrio

;
hay caza de perdices y liebres y se

pescan truchas y anguilas, ind.: la agrícola y dos molinos ha-
rineros, pobl.: 58 vec. , 266 alm. contr.: con las demás felig.
que forman el ayunt. (V.).

COSPINDO (San Tirso de) : felig. en la prov. de la Coruña
(7 3/4 leg.), dioc. de Santiago (8 1/2), part. jud. de Carballo
(3) y ayunt. de Bugalleira (3/4) : sit. á la der. del r. Aliones
entre la desembocadura de este y la ría de Corme ; clima tem-
plado y sano

: cuenta unas 126 casas en los 1. ó ald. de Bri-
beira, Coto y Puente-ceso : la igl. parr. (San Tirso) pertenece
al arciprcstazgo de Seaya y es matriz de San Vicente de la
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Grafía. El tkrm. confina por N. con una montaña que la sepa-

ra de Gorme; por NE. con su citado anejo, y por S. y O. con

la mencionada ria. El terreno participa de monte , pero el

destinado al cultivo es un llano fértil: le cruza el camino de

Corme á Vimianzo, cortado por el Aliones sobre el cual se ne-

cuentra el puente denominado Puente-Cero; es de piedra y
está en el mayor abandono. El correo se recibe por la Coru-

lla, i'rod.: maiz, legumbres, patata ,
lino, poca fruta y mu-

cho pasto ; cria ganado de todas especies y alguna caza, ind.:

la agrícola y pesquería, pobl. : 120 vec. , 516 alm. contr.

con su ayunt. (V.).

COSPODAL : pago en la prov. de Canarias, isla de Teneri-

fe, part. jud. de Orotava , térm. y jurisd. de Silos. (V.)

COSSETANIA: ant. región de la España oriental; estendia-

seen .el litoraj de Cataluña, comprendida entre el Ebro que la

deslindaba de la ílercaonia (aunque Ptolomeo cuenta á Torto-

sa entre las c. ilercaonas) y el Llobregat , á cuyo oriente em-
pezaba la Laletania : por lo mediterráneo la estrechaban los

suesetanos de quienes eran las montañas de Prades. Plinio

nombra en esta región el r. Subi, la colonia Tárraco , la c. de

Subur, y según entienden algunos su testo, dando toda la

fuerza geográfica á su espresion , también al r. Llobregat;

pero este debió ser el deslinde de las regiones : indudablemen-

te se apoyaron en semejantes lím. naturales , los de aquellas

regiones de la España primitiva, cuyos hab. se distinguían

con frecuencia hasta en su naturaleza, y de aqui en necesida-

des, costumbres y leyes. Ptolomeo dijo ser Tarraeo y Subur
las c. de los cosetanos. En el itinerario romano se conserva

aun memoria de otras poblaciones de esta región : Autistiana,

Pal/uriana y Oleastrum. Tal vez tomaron su nombre los co-

setanos de su destreza en disparar y manejar el arco
,
provi

niendo de la voz oriental Koset , que significa el arco de dis-

parar flechas.

COSTA : ald. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Oza y

felig. de Sta. Maria de la Begueira.

COSTA : ald. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Oroso y
felig. de San Estéban de Trasmonte. (V.)

COSTA: ald. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Tordoya

y felig. de San Julián de Cabaleyros. (V.)

COSTA : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ordenes y
felig. de San Julián de Poulo. (V.)

COSTA: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Tordoya y
felig. de San Cipriano de Villadabad. (V.)

,

COSTA : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Sta. Comba

y felig. de San Cristóbal de Mallon. (V.)

COSTA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cabañas y
felig. de San Martin de Porto. (V.) pobl.: 3 vec. , 14 almas.

COSTA: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Camarinas

y felig. de Sta. Maria de Javiña. (V.)

COSTA : I. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Baramiñol

y felig.de Sta. Maria del Jobre. (V.) pobl.: 24 vec, 123

almas.

COSTA : 1. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Valdoviño y
felig. de San Bartolomé de Lourido. (V.)

COSTA : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Serantes y

felig. de Sta. Maria de Caranza. (V.)

COSTA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Naron y felig.

de San Lorenzo de Doso. (Y.)

COSTA: 1. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Conjo y felig.

de San Martin de Armes. (V.)

COSTA: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Lage y
felig. de Santiago de Traba. (V.)

COSTA : ald. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Malpica y

felig. de San Estéban de Buño. (V.)

COSTA: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Carballo

y felig. de San Martin de Razo. (V.)

COSTA : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Carballo

y felig. de San Lorenzo de Verdillo. (V.)

COSTA : ald. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Mellid y

felig. de Sta. Maria de Campos, pobl. : 1 vec. , 8 almas.
COSTA : ald. en la prov. de Lugo , ayunt. de la Puebla del

Brollon y felig. de Sta. Columba de Fornelas. (V.)

COSTA : l.en la prov. de Lugo, ayunt. de Monforte y felig.

de Sla. Comba de Fornelas. (V.) pobl. : 8 vec. , 47 almas.
COSTA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Panton y felig.

de San Julián de Eire. (V.) pobl. : 6 vec. , 38 almas.
COSTA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Saviñao y felig.

de San Pelagio de Viomonde. (V.) pobl. : 4 vec. , 23 almas.

COS
COSTA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Panton y felig. de

San Vicente de Castillones. (V.) pobl. : 1 vec. , C alma».

COSTA : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cospeito y felig.

de San Martin de Pino. pobl. : 2 vec. , 1 0 almas.

COSTA: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Mondoñedo y
uno de los que comprende la Killera de Cesuras, en la felig. de

Santiago de Mondoñedo. (V.)

COSTA : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. del Alfoz del Castro

de Oro y felig. aeSla. Maria de Pereiro.(\ .) pobl.: 3 vec, l&

almas.

COSTA: cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadin y felig.

de Santiago de Moncélos. (V.)

COSTA: 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. y felig. de San Pablo

de Riobarba. pobl. : 12 vec. , 60 almas.
COSTA: 1. en la prov. de Lugo ,

ayunt. de Páramo y felig.

de Sta. Maria de Gondrame. (V.) pobl. : 6 vec. , 27 almas.

COSTA: cas. en la prov. de Lugo, avunt. de Páramo y
felig. de Santiago de Saá de Páramo. (V.) pobl. : 1 vec. , 6

almas.

COSTA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vivero y felig-

de Sta. Maria de Chabin. (V.)

COSTA 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de San Juan

de Corgo. pobl. : 1 vec. , 5 almas.
COSTA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Sta. Cris-

tina de Lavadores y felig. de San Andrés de Valladores. (V.)

pobl. : con Senra y Garrida 28 vec. , 140 almas.

COSTA: l.en la prov.de Pontevedra, ayunt. deVigo y felig.

de Sta. Maria de Cástrelos. (V.)

COSTA: 1. en laprov. de Pontevedra , ayunt. de Gondomar

y felig. de San Vicente de Alañezfe. (Y.)

COSTA : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Cea y felig.

de Sta. Maria de Osera. (V.)

COSTA i ald. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Maside y

felig, de Santiago de Barbantes. (Y.)

COSTA : ald . en la prov. de Orense , ayunt. de Irijo y felig.

de San Cosme de Gusanea. (V.)

COSTA : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Maside y
felig. de Santiago de Rañeces. (V.)

COSTA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig.de

Sta. Maria de Salceda. (V.)

COSTA : I. en la prov. de Pontevedra ,
ayuní. de Tomiño y

felig. de Santiago Estás. (V.)

COSTA: ald. en la prov. de Orense ,
ayunt. de Cástrelo de

Miño y felig. de Sta. Maria de Cástrelo. (V.)

COSTA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Carbia y
felig. de San Pedro de Añobre. (Y.) pobl. : 6 vec. , 30 almas.

COSTA : ald. en la prov. de Pontevedra ,
ayunt. de la Gola-

da y felig. de San Pedro de Ferreiroa. (V.) pobl.: 5 vec. , 25

almas.

COSTA : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la Gola-

da y felig. de Santiago de Sejo. (V.) pobl.: 14 vec, 70'

almas.

COSTA : 1. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de San Pe-

dro de Quíntela de Letrado. (V.)

COSTA: l.en laprov.de Orense, ayunt. de Villameá y
felig. de San Pedro Mosteiro. (V.)

COSTA : ald. en la prov. de Pontevedra ,
ayunt. de la Es-

trada y felig. de San Julián de Arnois. (V.) pobl. : 14 vec, 70>

almas.

COSTA: 1. en laprov. de Pontevedra, ayunt. de Portas y
felig. de San Julián de Romay. (V.)

COSTA : 1. en la prov. de Pontevedra ,
ayunt. de Catoyra y

felig. de Sta. Eulalia de Oeste. (Y.)

COSTA: 1. en laprov. de Pontevedra , ayunt. y felig. de

San Miguel del Campo. (V.)

COSTA: 1. en laprov. de Orense, ayunt. de Padrenda y
felig. de Sta. Maria del Condado. (V.)

COSTA : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cotovad y
felig. de San Pedro de Tenorio. (V.)

COSTA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cotovad y
felig. de Santiago de Loureiro. (V.)

COSTA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Paderne y
felig. de San Vicente de Coucieiro. (V.) pobl. : 1 vec. , 30

almas.

COSTA : 1. en la prov. de Pontevedra ,
ayunt. deRedonde-

la y felig. de San Fausto de Chapela. (V.) pobl. ; o vec. , 30

almas.
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COSTA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Mondarte

y feli^- de San Mamed de Vilar. (V.)

COSTA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Mondariz

y felig. de San Miguel de Rio/rio. (V.)

COSTA : I. en la prov. de Pontevedra , ayunt. y felig. de

Sta. Eugenia de Setados. (V.)

COSTA: 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Salvatier-

ra y felig. de Sta. Maria de Oleiros. (V.)

COSTA : I. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Mondariz

y felig. de San Martin ácFrades. (N.)

COSTA : 1. en la prov.de Pontevedra, ayunt. de Cañiza y
felis. de Sta. Maria de Oroso. (V.)

COSTA : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Crecente y
felig. de San Juan áeAlbós. (V.)

COSTA : barrio en la prov. de Pontevedra, ayunt. de San-

tiago de Cobelos y felig. de San Esteban de Castelanes. (V.)

COSTA : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Meira y
felig. de San Pedro de Domayo. (V.)

COSTA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig. de San
Martin de Salcedo. (V.)

COSTA: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Villanueva

de Arosa y felig. de San Esteban de Tremoedo. (V.)

COSTA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Rivadumia

y felig. de San Juan de Leiro. (V.)

COSTA (la): pago en la prov. é Isla Gran Canaria, part.

jud. de Guia, térm. yjurisd. de Moya. (V.)

COSTA (la): pago en la prov.é Isla Gran Canaria, part.

jud. de Guia , térm. y jurisd. de Artenera. (V.)

COSTA (la): 1. en la prov. , aud. terr. , c. g. y dióc. de Bar-

celona (8 leg.), part. jud. de Granollers (4 1/2), ayunt. de Fo-
gas. sit. entre montes con buena ventilación y clima templa-

do y saludable; las enfermedades comunes son fiebres inter-

mitentes. Tiene una igl. parr (San Esteban), de la que es ane-

ja la de Sta. Susana , servida por un cura de ingreso de pro

visión real y ordinaria , y un sacristán que nombra el párroco;

una ermita con culto público , y una capilla de propiedad par-

ticular. El term. confina con Fogás, Mincarolas
, Monteguas y

Monseny. El terreno es montuoso , corre por él el r. Turdera

ylecruzati varios caminos locales, prod. : trigo , vino y le-

gumbres ; cria ganado , caza y pesca de distintas especies.

POBL. y RIQUEZA . (V. FOGAS.)

COSTA (San Miguel de) : felig. en la prov. de la Coruña

(13 leg.), dióc. de Santiago (3 1/4), part. jud. de Padrón

(1 1/2), y ayunt. deRois (1/2) : sit. en una aliuray ála falda

del famoso y grande cerro llamado de Cabana , con buena ven-

tilación y clima templado y «ano : comprende los I. ó ald. de

Casal , Ferreiros de Abajo, Ferreiros de Arriba , Linares y Pa
so, que reúnen 93 casas de pocas comodidades. La igl. parr.

(San Miguel) es anejo de Sta. Maria de Leroño : tiene 2 ermi-

tas , launa en la indicada ald. de Linares , con la advocación

de San Vicente y la otra á la falda del mencionado cerro y so-

bre la ald. de Ferreiros , con la advocación de Ntra. Sra. de la

Concepción. El térm. confina por N. con Sta. Maria de Urdilde

y Slo. Tomé de Sorribas
;
por E. con San Mamed de Rois; por

S. con San Pedro de Erbogo , y por O. con este último y San-

ta Maria de Leroño : tiene 7 fuentes dentro de la pobl. y 13

fuera , todas de buen agua : el r. Pinelas
,
que tiene origen en

Quintans , baña los terr. de las ald. de Linares y Casal, y le

cruzan 2 pontones. El terreno es de buena calidad y los mon-
tes Anduriña y el ya citado de Cabana, se encuentran bastan-

te poblados. Pasa por un estremo de la parr. el camino que de
Padrón se dirije al Cotón y se halla muy deteriorado, asi como
las demás vecinales ; el correo se recibe de Santiago ó de la

estafeta de Padrón los martes
,
jueves y sábados por la noche,

y sale los lunes , miércoles y viernes, prod.: maiz , trigo, cen-
teno, frutas, verduras, legumbres, patatas y pastos ; cria ga-
nado vacuno , mular , caballar , cabrio , de cerda y lanar; hay
caza de liebres, conejos y perdices

, y se pescan truchas, ind.:

la agrícola, pobl. : 70 vec. , 384 alm. contr. con su ayunta-
miento. (V.)

COSTA (Santiago de la) : 1. en la prov. de Orense
,
ayunt.

de Maceda de Limia y felig. de Santiago de la Couzada. (V.)
pobl. : 74 vec. , 388 almas.
COSTA (son) : alq. en la isla de Mallorca, prov. de Balea-

res
, part. jud. de Inca , térm. y jurisd. de la v. de Buger.
COSTA ó COUZADA (Santiago) : felig. en la prov. y dióc.

de Orense (2 leg.), part. jud. de Allariz (1 1/2), ayunt. de Ma-
ceda : sit. en la falda occidental de la sierra de San Mamed,
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con buena ventilación y clima sano : comprende los 1. de Cou-
zada , Costo ,

Cúrrelo, Curreliño , Barcos y Palela, que reúnen
mas de 70 casas. La igl. parr. dedicada á Santiago es aneja
de la de San Juan de Cobas (part. jud. de Tribes

, ayunt. de
Montederramo). Confina el térm. N. Asadur; E. sierra de San
Mamed ; S. San Tirso

, y O. monte Medo ó de los Milagros.

El terreno aunque montuoso y costanero es dé buena calidad:

los caminos son locales y en regular estado ; atravesando tam-
bién por el térm. uno de los caminos de herradura que desde

Orense y Maceda vau á Caldelas y Tribes. prod. : algún trigo,

centeno, maiz, castañas, patatas, otras legumbres, algunas

frutas y vino flojo ; se cria ganado de varias clases, pobl. : 74
vec, 388 alm. contr.: con su ayunt. (V.)

COSTA DA CABRA : ald. en la prov. de Orense
,
ayunt. y

felig. de San Gines de Peroja. (V.)

COSTA DA GROBA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt.

de Puenteáreas y felig. de San Julián de Gulanes. (V.)

COSTA DA LAGE : I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Aba-
din y felig. de San Pedro de Labrada. (V.) pobl. : 4 vec. , 20
3.1 LTlclS

COSTA DE ABAJO : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Orol

y felig. de Sta. Maria de Gerdiz. pobl. : 10 vec. , 50 almas.

COSTA DE ARRIBA : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Oról

y felig. de Sta. Maria de Gerdiz .pobl. : 6 vec. , 30 almas.

COSTA DE JESTA : I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Mon-
doñedo y felig. de San Esteban de Oirán. (V.)

COSTA DE SEQUEIROS: 1. en la prov. de Pontevedra,
ayunt. de Puenteáreas y felig. de San Julián de Gula-
nes. (V.)

COSTA DE LA FRAGA : pago en la prov. isla Gran Cana-
ria

, part. jud. , térm. y jurisd. de Guía. (V.)

COSTA-DO-MONTE: ald. en la prov.de Orense, ayunt. de
arvallino y felig. de Santiago de Múdelos. (V.)
COSTA Y COMBO: 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de

Setados y felig. de San Juan de Rubios. (V.)

COSTAL: I. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. y felig. de

Santiago de Covelo. (V.)

COSTAL : 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Monda-

riz y felig. de San Mamed de Sabajanes. (V.)
COSTALIÑA : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Puenteáreas y felig. de Sta. Marina de Fias. (V.)

COSTAMAR: barrio en la prov. de Santander
,
part. jud.

de Laredo : corresponde al 1. de Carasa. (V.)

COSTANA (la) : I. en la prov. de Santander (13 leg.), part.
jud. de Reinosa (1 1/2), dióc. , aud. terr. y c. g. de Burgos
(31), ayunt. de Campó de Yuso: sit. en la ant. herm. de éste

nombre: su clima es húmedo, principalmente en les meses de
noviembre á mayo ; sus enfermedades mas comunes reumas y
dolores de costado. Tiene 11 casas; igl. parr. (San Pablo
Apóstol) matriz de Quintanamanil, servida por un cura ; una
ermita (San Roque); cementerio en parage ventilado, y 3
fuentes de buenas aguas para el consumo del vecindario. Exis-
te en este pueblo la casa solariega de los Bustamantes fundada
en el siglo VIII por D. Bodrigo de Bustamante; y aunque á
fines del siglo pasado se conservaban sus 3 soberbias torres,

su poseedor Don Pedro Manuel Bustamante demolió dos
por amenazar ruina , dejando una solamente con el resto del
edificio , propiedad hoy de D. Julián Ramón de Bustamante,
cuya familia conserva mas de mil años su primitivo apellido.

Confina N. Aguayo; E. Quintanamanil ; S. Bustamante, y O.
Villasuso , á 1/4 de hora el mas distante. El terreno es de
mediana calidad y le fertilizan las aguas de un arroyo que
atraviesa el 1. Hay un monte poco poblado , llamado Ajadio,
otro común al pueblo de Villasuso , cubierto de haya , roble y
acebos

, y otro de roble y acebos titulado Hijedo , en comuni-
dad con 7 1., bajo la dirección y custodia de uua junta deno-
minada de San Valentin. Los caminos locales , escepto el que
dirige á Reinosa por el puerto del Escudo : recibe la corres-
pondencia en dicha v. prod. : trigo , centeno , cebada y pata-

tas; cria ganado vacuno , lanar y yeguar, y caza mayor y
menor, ind.; un molino que tiene un particular para su servi-

cio, comercio : importación de vino y otros art. que faltan.

pobl. : 6 vec. , 26 alm. contr. con el ayunt.

COSTANTE: l. en lá prov. de Lugo, ayunt. de Gun-
tin y felig. de San Miguel de Costante, pobl.: 4 vec, 20
slniíi s

COSTANTE: ('San Miguel de): felig. en la prov.,

dióc. y part. jud. de Lugo (i 1/2 leg.) y ayunt. de



m eos
Guntin (1) : six. on tierra de Pallares en una altura con es-

posicion al S.: el cuma, frió, pero sano por su buena ven-
tilación; comprende los 1. de Costan,Fargós, Fontao, Reguen-
ga, Torado, Vilar y Vilela, que reúnen 24 casas de pocas

comodidades; hay una escuela temporal indotada. La igl.

parr. (San Miguel), es matriz de Sta. Eulalia de Lamas y
Sta. María Magdalena de Monte de Meda; el curato de en-

trada y patronato laical y ecl. El term. confina por N. con
San Remigio de Bazar; por E. con San Juan de Campo; por

S. con la de Castelo, y por O. con San Martin de Monte de

Meda; estendiéndose de N. áS. 1/4 de leg. y algo mas de E.

á O., hay fluentes de buen agua y le baña un arroyo que se

dirige al ]S. á la parr. de Castelo. El terreno es de me-
diana calidad; sus montes son bajos y poco poblados, de corta

estension y con peñascos; tiene algunos sotos de robles, pas-

tos y prados. Los caminos vecinales y malos, y el correo
se recibe de Lugo. prod. : centeno, patatas, algún trigo, ave-

na, maiz, habas y otras legumbres; cria ganado vacuno, de
cerda, lanar y cabrio; hay caza de liebres y aves de monte.
iNn. : la agrícola y varios telares, pobl. : 24 vec. ,134 alm.

contr. : con su ayunt. (V.)

COSTANTI: barrio en la prov. de Oviedo, ayunt. de

Villaviciosa y felig. de Sta. Eulalia áe Carenes.
COSTANTIN: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Neira de

Jusá y felig. de Sta. Maria de Costantin. (V.) pobl. : 24

vec. , 120 almas.

COSTANTIN (Sta. María de): felid. en la prov. y dióc.

de Lugo, (4 1/2 leg.), part. jud. de Becerrea (1 3/4), y ayunt.

de Neira de Jusá (1/2): sit. á 1/8 de leg. del r. Neira y cerca

de la carretera de Madrid á la Coruña : clima sano si bien se

padecen algunas afecciones nerviosas y fiebres inflamatorias:

comprende los 1. de Arandedo, que de sus 4 vec. uno es feli

gres de Penamayor; Costantin y Gundian distantes entre

sí mas de 1/2 leg.; reúne unas 42 casas de medianas co-

modidades, y la igl. parr. (Sta. Maria), es única, el curato de

entrada y el patronato lo ejerce la encomienda de Puertoma-

rin; el edificio perteneció á los Templarion; es pequeño, tiene

un solo altar, y sufrió mucha desmejora por las tropas fran-

cesas en 1809. El térm. confina por N. con el de Sta. Maria

de Baralla; al E. Sta. Maria de Penamayor; al S. Sta. Mar-

ta de Villapunteiro, y por O. San Esteban de Neira. El terre-

no de Arandedo es de muy buena calidad, abundante de pas-

tos y con una hermosa deh. de propiedad particular, poblada

de frondosos y robustos robles; el de Costanlin es aun mas
feraz, y disfruta de las aguas de dos buenas fuentes y de las

del riach. de Penamayor, y el terreno de Gundian, aunque

mas montuoso no es menos fértil en la parte cultivable. Los

caminos locales son medianos y llegan á enlazar con la car-

retera de que hemos hecho mérito, sirviendo Costautin de

punto de tránsito para las tropas y de descanso para la plana

mayor de los regimientos : el correo se recibe por Becerreá.

prod. : centeno, patatas, nabos, maiz, trigo, avena, varias

legumbres, lino, castañas, otras frutas y mucha yerba; cria

ganado vacuno, lanar, caballar y de cerda; hay caza y pesca.

jno. : la agrícola, molinos harineros y telares para lino y lana;

celebra una concurrida romería y fiesta del pais el día 15

de agosto, pobl.: 4C vec. , 368 alm. contr. : con su ayun-
tamiento. (V.)

COSTANZANA : batan en la prov. de Segovia, part. jud. de

Sta. Maria de Nieva , térm. jurisd. de Bernardos.

COSTAÑEIRO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. deMonforte

y felig. de Sta. Maria de Rozábales. (V.) pobl.: 5 vec. , 29

almas.
COSTAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Castroverde y

felig. de San Ciprian de Montecubeiro. pobl. : unida con Go-

zuca 3 vec, 15 almas.

COSTAS: pago en la prov. é isla Gran Canaria, part. jud.

de Guía, térm. y jurisd. de Tejeda. (V.)

COSTAS DEMONTE: aut. jurisd. en la prov. deMondoñedo:
constaba de las felig. de Aldige , Candía , Castro mayor , Ca-

baneyro, Fanoy, Goás, Labrada, Montouto, QuendeyRoma-
riz : el señorío lo ejercía el reverendo ob. de Mondoñedo y otro

partícipe, quienes nombraban juez ord.

COSTAS DE PEBELADA : 1. en la prov. y dióc. de Gerona

(5 leg.), part. jud. de Figueras (1), aud. terr. c. g. de Barce-

lona (3o): sit. en terreno llano , con buena ventilación y cli-

ma saludable. Tiene una igl. parr. El térm. confina con Delfiá,

Garrigas y Mazarach. El terreno es de mediana calidad
, y le

eos
cruzan varios caminos locales, prod. : trigo, legumbres, vino

y aceite, pobl. : o vec, 38 almas, cap. pkod. : 1.222,400 rs.

imp. : 30,560.
COSTEAN: 1. con ayunt. en la prov. de Huesca (10 leg.),

part. jud. y adm. de rent. y dióc. de Barbastro (1 1 ), aud. terr.

y c. g. de Zaragoza (20) : sit. entre barrancos : su cuma sano

y templado, sus enfermedades mas comunes fiebres estaciona-

les, algún carbunclo y sarna. Tiene 80 casas: igl. parr. (San-

tiago apóstol), servida por un cura y un beneficiado; el ce-

menterio está contiguo á la igl.; en las afueras á 1/2 leg. de
pueblo hay 2 ermitas llamadas San Fabián y San M'iguel : hay
también 2 fuentes no muy abundantes, de cuyas aguas hace uso

el vecindario. Confina el térm. N. con Enate (1 1,2), E. con
Guandia (1/2); S. conBarbastro(l),'yO. con Coscojuela (id.).

El terreno es montuoso, poco fértil para granos, y escelente

para plantíos; tiene un monte poblado en parte de olivos y lo

restante de carrascas y quegigos : sus caminos son locales: la

correspondencia se recibe por balijero de Barbastro. prou.

granos, vino y aceite; caza de liebres y perdices, pobl. : 32
vec. de catastro y 350 alm. contr. 10,203 rs. 10 mrs.
COSTE1RA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Naron y

felig. de San Salvador de Pedroso. (V.)

COSTEIRA : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. y felig. de

Sta. Eulalia de Valdoviño. (V.)

COSTEIRA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de

San Juan de Moeche. (V.)

COSTEIBA : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Trasparga y
fehg. de San Pedro de Buriz. pobl. : 2 vec. , 9 almas.

COSTEIRA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Seta-

dos y felig. de San Pedro de Batallarles. (V.)

COSTEIRA : 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Mon-
dariz y felig. de San Mamed de Vilar. (V.)

COSTEIRA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. deRibadavia

y felig. de San Miguel de Carvalleda. (V.)

COSTEIRA : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Salce-

da y felig. de San Esteban de Budifio. (V.)
COSTEIRA : I. en la prov. de Pontevedra

, ayunt. del Por-
rino y felig. de San Jorge Mosende. (V.)

COSTEIRO : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig. de
Sta. Eulalia de Mondari:-. (V.)

COSTEIRON : ald. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Mon-

tederramo y felig. de Sta. María de Noguelra. (V.) pobl.: 1

vec. , 6 almas.
COSTELA: ald. en la prov. de Pontevedra ayunt. de la Co-

lada y felig. de San Andrés de Orrea. (V.) pobl. : 7 vec. , 33
almas.

COSTELA:'ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la Go-
lada y felig. de San Payo d; Bayas. (V.) pobl. : 12 vec. , 00
almas.
COSTELA : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cha-

pa y felig. de San Mamed de Moalde. (Y.) pobl. : 10 vec, 50
almas.
COSTELA: ald. en la prov. de Orense , ayunt. de Ramuin

y felig. de Sta Maria de Faramontaos. (V.)

COSTENLA : ald. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Car-
bailo y felig. de San Esteban de Goijancs. (Y.)
COSTENLA: ald. en la prov. de la Coruña , ayuut. de Car-

bailo y felig. de San Salvador de Rebórdelos. (V.)

COSTENLA : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Bu-
jan y felig. de San Vicente de Rial. (V.;

COSTENLA : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Mea-
ño y felig. de Sta. Cristina de Cobas. (V.)

COSTERA: cord. en la prov. deMurcia, part. jud. y térm.
jurisd. de Totana. (V.)

COSTEBA: 1. en la prov. de Alava (Vitoria 9 leg.), part. jud.

de Amurrio (3), aud. terr. de Burgos (2 2), c. g. de las provin-

cias Vascongadas, dióc. de Santander (20) , vicaria y arcipres

tazgo de Tudela, herm. y ayunt. de Ayala (áBespaldiza 2 1/4):

sit. cerca del r. Llanteno , en una ladera y caída del monte que
baja de Sojo , en mala localidad, pero en buena disposición,

por las vistas que tiene al camino real que pasa por frente la

venta de Ibaizabal con dirección á Menagaray ; su clima tem-
plado y saludable , reinando generalmente los vientos E. , S. y
N. que causan algunos constipados, principalmente en la pri-

mavera. Tiene 9 casas, escuela concurrida por ocho niños y
dotada con media fanega de trigo por cada uno ;

igl. parr. (San

Miguel Arcángel) servida por un cura de provisión del diocesa-

no ; seis fuentes de aguas calizas y saludables; una ermita (San
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Valentín) en una altura y camino que conduce del barrio de

Chabarri al de Ibaizabal. Confina el tébm. que se estiende 1/2

leg. escasa, por E. con Menagaray ; S. Retes de Llanteno; O.

Arciniega, y por N. con Llanteno, incluyendo en su jurisd.

los barrios de Ibaizabal, Chabarri, Norzagaray y Mendico , to-

dos dispersos. El terreno aunque algo montuoso , es de esce-

lente calidad y produce abundantes cosechas , cuando el vera-

no es lluvioso. Los caminos son locales y en fatal estado por
los grandes lodazales que causan las copiosas lluvias. El cor-

reo se recibe de la estafeta de Arciniega por baligero los mar-
tes, jueves y sábados, y sale los miércoles, viernes y domin-
go, prod.: trigo maiz, alubias, guisantes, avena y patatas;

cria de ganado vacuno, asnal y caballar; caza de liebres, per-

dices, zorros, garduñas y corzos, y poca pesca de anguila.

pobl.: 9 vec. , 46 alm. contr. : con su ayunt. (V.) Es uno de
los pueblos segregados del arz. de Burgos.

COSTERA DE ABAJO : barrio en la prov. de Alava
, part.

jud. de Amurrio
,
ayunt. de Ayala , térm. de Costera.

COSTERA DE ARRIBA : barrio en la prov. de Alava
,
part.

jud. de Amurrio , ayunt. de Ayala , térm. de Costera.

COSTERA DE RANES : terr. de la prov. de Valencia , part.

jud. de Játiva : sit. entre los r. Cañólas
,
Albayda y Sellent,

al O. de aquella c. en donde se encuentran una porción de pue
blos entendidos sobre la loma que deja el referido Cañólas á su
izq. , á escepcion de Novetíé y Anahuir que quedan á la der.

El principal de todos ellos y el mas occidental es Canals, y los

otros, ademas de los dos anteriores, son: Alcudia de Crispios,

Ayacor, Cerdá, Torrella , Llanera y su barrio Carbonell, Va-
llés , Granja , Rotglá y Corverá, tan inmediatos entre sí

,
que

mas bien parecen una pobl. con algunos intervalos , que pue-
blos diferentes. Se han repartido aquel corto recinto de 1 leg.,

bien plantado de árboles y frondoso por las abundantes aguas
que logra, especialmente del r. San Julián , vulgarmente lla-

mado los Santos, por la fuente de su nombre que le da su
afluencia, la mas copiosa sin duda de la prov. : 1/2 hora hacia

el N. del camino real que cruza por este terr., en un barranco
formado por el monte de la Alcudia ó de los Santos de la Pie-

dra , y otro opuesto que se levanta en cuesta suave y descarna-
da, brotan con fuerza muchas aguas cristalinas y tibias, que
siguen con velocidad el curso natural del barranco hacia el E.;

de ellas resulta un canal de 16 pies de ancho y 2 de profundi-

dad, el cual atraviesa luego el citado camino, y se divide en
2i parles , distribuidas del modo siguiente: 4 corresponden á
Canalls, 9 á los demás pueblos de la Costera, y 11 á Játiva:

estas después de entrar en el r. Cañólas, salen por la der. áuna
acequia que va á regar la huerta de la c. Desde el camino hasta
la fuente hay campos cultivados sin riego , bien que en partes

se hallen mas hondos que las aguas
;
pero no permiten la me-

nor pérdida ó estravio los de Játiva
, y demás pueblos espresa-

dos, prod. : trigo , maiz , vino , aceite
,
algarrobas, manzanas,

seda , alfalfa ,
legumbres y hortaliza, pobl. , riqueza y contr.

(V. los art. de sus respectivos pueblos.)

COSTES DE BELLVEURA: cord. en la isla de Mallorca,

prov. de Baleares, part. jud. de Inca, térm. jurisd. de la v.

de Benisalem.

COSTICELA (Sta. María de la): felig. en la prov. de la

Coruña y ayunt. de Santiago. (V.)

COSTILLA DE VACA : deh. en la prov. de Toledo
,

part.

jud. de Orgaz, térm. de Almonacid: pertenece al cabildo cated.

de la cap.y está destinada á pasto y labor.

COSTINA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Alfoz y felig.

de Sta. Maria de Bacoy. (V.) pobl. : 3 vec. , 17 almas.
COSTINA : ald. en la prov. de Orense

,
ayunt. de Carvalhno.

y felig. de San Lorenzo de Veiga. (V.)

COSTINA : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Santiago
Cobelo y felig. de San Salvador de Prado. (V.)

COSTINA: 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Bueu y

felig. de Sta. Maria de Cela. (V.)

COSTINA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Villa-

nueva de Arosa y felig. de San Esteban de Tremoedo. (V.)

COSTIX : 1. en la isla de Mallorca , prov. de Baleares, part-

jud. de Inca , térm. y jurisd. de la v. de Sansellas. sit. en
terreno llano; tiene una igl. parr. (La virgen Strna.^), aneja
de la de dicha v. , servida por un vicario temporal y amovi-
ble , que nombra el diocesano á propuesta del párroco de la

matriz , un sacerdote ordenado á titulo de patrimonio , ads-

crito á la igl. para ayuda del vicario y segunda misa, un sa-
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cristan lego y 2 manacillos. Sus confines , calidad del ter-
reno , PROD. , POBL. Y RIQUEZA (V. SANCELLAS.)
COSTOIRA : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Chantada

y felig. de San Félix de Asma (V.). pobl. : 15 vec. , 80
almas.

. COSTOIRAS ; 1. en la prov. de Lugo, ayunt. deTrasparga

y felig. de San Brejome de Parga. pobl.: 9 vec. , 45 almas.
COSTOJA: cas. y santuario en la prov. de Lérida, part.

jud. de Seo de Urgel : sit. en terreno algo tenaz , á la der. del

r. Segrc en el valle de Castellbó ; próximo al 1. de Vilamitja-
na, del cual depende en todos conceptos (V.): en el dia está
inhabitado por hallarse totalmente arruinado asi el cas. .como
el mencionado santuario. Antiguamente existió un conv. en
este sitio , del cual no quedan ya vestigios: se paga no obs-
tante por la v. de Castellbó 187 rs. 22 mrs. de contr. de cuo-
ta fija.

CÓSTORIA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tierrallana
del valle de Oro y felig. de San Salvador de Castro de
Oro. (V.)

COSTOYA : ald. en la prov. de Pontevedra , ayuut. de Cre-
cente y felig. de San Jorge de Villar. (V.)

COSTOYA: barrio en la prov. de Pontevedra
, ayunt. de Ca-

ñiza y felig. de San Bartolomé de Couto. (V.)

COSTOYA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cha-
pa y felig. de San Martin de Fiestras (V.). pobl. : 3 vec. , 15
almas.

COSTOYA : ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de La-
linyfelig.de San Juan de Villanueva (V.). pobl. : 16 vec,
SO almas.

COSTOYA : ald. en la prov. de Orense , ayunt. de Cañedo
y felig. de San Pedro de Cudeiro.
COSTOYA : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Carvalli-

no y felig. de Sta. Eugenia de Lobanes. (V.)
COSTOYA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Chapa y felig. de Sta. Eulalia de Silleda (V.). pobl. : 2 vec.
10 almas.

COSTOYA : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de So-
brado y felig. de San Julián de Grijalba. pobl. : 5 vec. 29
almas.

COSTOYA : 1. en la prov. de la Coruña
, ayunt. de Arnés v

felig. de Sta. Maria de Viduido. (V.)
j

COSTRELA : ald. en la prov. de Orense
, ayunt. de Parada

del Sil y felig. de San Martin de Sacardebois (V.). pobl.j 7
vec, 34 almas.

COSTUMA ó COSTAVANA : partida de terreno en la 'prov.
de Tarragona, part. jud. dé Tortosa , térm. del 1. de Renifa-
llet; hubo en ella antiguamente pobl. ; en el dia solo existen
4 casas cuyo vecindario depende de la jurisd.de Benifa-
llet. (V.)

COSTUR: 1. con ayunt.de la prov. de Castellón déla Plana
(5 leg.), part. jud. de Lucena (2), aud. terr. y c g. de Valen-
cia (14), dióc. de Tortosa (18): sit. entre peñas desiguales y
descarnadas , á la der. del r. Monleon ó rambla de la Viuda
donde le combaten principalmente los vientos del E., con
clima templado y saludable. Tiene 170 casas sin ningún
orden y simetría , 8 calles y una plaza , escuela de niños á la
que concurren 30, dotada con 1,300 rs.,yuna igl. parr
(San Pedro Mártir) , aneja de la de Alcora. El cementerio está*
fuera del pueblo en paraje ventilado. El térm. confina por N
cou TJseras (i/2 leg.); E. Villafames (1); S. Alcora (1/2), y
O. Figueroles (id.). En su radio se encuentran muchos mon-
tes generalmente ásperos, compuestos de peñas calizas des-
nudas de tierra y casi de vejetales. Según las ruinas que se
descubren en las inmediaciones de'este pueblo, debió ser en lo
ant. de mucha consideración

, pues ademas de una lápida se-
pulcral se han hallado muchas monedas árabes , unas recor-
tadas

, y otras bastante enteras, cuyos caracteres se conser-
van, y denotan ser todas de Omadeddaulat, rey de Za-
ragoza, que empezó á reinar el año 503 de la égira, y murió
en 524 ,

que corresponden á los años 1 1 09 y 1 1 29 de nuestra
era. El terreno es montañoso y de mediana calidad, planta-
do de algarrobos, olivos

, higueras y almendros. Los caminos
son locales, de herradura y se hallan en mal estado La
correspondencia se recibe de Alcora por medio de balijero
prod. : trigo, vino, aceite, seda, higos, uvas, miel y cera-
sostiene ganado lanar y cabrio, y hay caza de perdjees. pobl •

150 vec, 720 alm. cap. prod. é imp. con Alcora (V.) El pue"
blo de Costur fué una ald. dependiente de la jurisd. de dicho
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Alcora hasta el año 1840, en que se desmembró formando un
pueblo independiente. Esceiaíío en su historia no hizo mención
de él , porque eutonees quizas no seria mas que un cortijo;

pero las ruinas que aun existen , y de las que ya hemos he-

cho mención, indican que antiguamente fué pobl. conside-

rable. Apenas llegaban a 30 sus vec al priucipio del siglo par

sado ; á fines del mismo siglo ya ascendían á unos 100 , y en

la actualidad á 150, según los datos de nuestro corresponsal,

pues en la matrícula catastral van unidos con los de Alcora.

COSUENDA : I. con ayunt. en la prov. , dióc. aud. terr. y
c. g. de Zaragoza (9 leg.), part. jud. y adm. de rent. de Da-
roca (7): sit. al pie de una sierra , enlre unas colinas : su cli-

ma es algo frió y propenso á calenturas : tiene 200 .casas, in-

clusa la municipal: una escuela de niños concurrida por 70

alumnos y dotada con 2,823/s.: y 18 mis., y otra de niñas

asistida por 30 y dotada por' 1,000 rs. una ¡gl. parr. (Reina

de los Angeles): los vec se surten del agua de una fuente que

hay en el 1. Confina el térm. N. con Alfamen (1); E. con Al-

monacid (1/2); S. ron Aguaron (id.), y O. con Cariñena (1). El

terreno es de mediana calidad, parte fertilizado por las aguas

de las fuentes que nacen en el térm. , y el resto montuoso: sus

caminos son locales : el correo se recibe por cartero de Cari-

ñena, i'rod. : trigo, cebada, vino y aceite: cría ganado lanar

y cabrio ; caza de perdices , conejos y liebres, ind.: 2 fáb. de

aguardiente, pobl..- 210 vec. , 800 alm. que se ocupan en la

agricultura, contr. : 27,528 rs.

COSVIJAR ó COZVIJAR : v. con a^unt. en la prov., aud.

terr. , c. g. y dióc. de Granada (4 leg.), part. jud. de Orjiva.

(5): sit. en una cañada rodeada de huertas, con puntos de

vista muy agradables
,
particularmente desde donde se des-

cubre la hermosa vega de Padul ; clima sano ; bastante frió

en el invierno , si bien en el verano apenas se siente el calor:

solo se padecen en algunas temporadas calenturas intermi-

tentes , sin duda por su inmediación á la llamada laguna del

Padul. Tiene unas 80 casas , casi todas de 2 pisos ,
pero vie-

jas , de mala construcción y muy estrechas ; 2 calles que se

prolongan de E. á O. por casi toda la cañada, una mas larga

que otra , ambas desempedradas , de mal piso y sucias; una
plaza cuadrada en el centro de ellas

, y otra irregular de 200

varas de largo, y 50 de ancho ;
pósito , una de cuyas piezas

sirve para las reuniones del ayunt. ; un aljibe ,
que se llena

de agua del r. de Durcal, conducida por una acequia, sirvien-

do no solo para el consumo del vecindario , sino también para

riego
;
igl. parr. (San Juan Bautista) , al S. de la pobl. hacia

la mitad de una de las dos calles, edificio sólido , de orden

gótico y una nave : el curato , de entrada , está servido por

el párroco , sacristán y un presbítero , de cuya capellanía es

patrono el conde de Villa-amena, ant. señor jurisd. déla v.

A la dist. de 200 varas de ella , en el centro de su vega y en

una pequeña altura, hay una ermita dedicada á Ntra. Sra. de

la Cabeza , á cuya imágen profesan gran devoción hasta los

moradores de los pueblos inmediatos. El cementerio , sit. en

los afueras del O. , no perjudica la salubridad , y tiene en su

centro una pequeña capilla. El térm. confina N. y E. con el

de Durcal; S. con el mismo y el de Conchar , y O. con este y
el de Padul , estendiéndose por donde mas 1/4 leg. No hay
terbeno inculto , si se esceptúa la cima de algún monte: el

roturado comprende con corta diferencia 1,500 marjales de

riego ó vega, y unas 100 fan. de secano: atraviesa el térm.

por la parte S. el r. de Durcal, y por el O. el que nace de la la-

guna del Padul. La correspondencia se recibe de la estafeta de

este pueblo, siéndolos caminos comunales y malos, prod.:

trigo , cebada , maiz , aceite y frutas ;
algunas cab. de gana-

do lanar y cabrio, ind. : la agrícola y elaboración del esparto;

2 molinos de aceite, el uno movido por agua, que es también

motor de 3 harineros , con 3 piedras cada uno. Los natura-

les llevan leña á Granada y la obra de esparto que no necesi-

tan, pobl. : 68 vec. , 309 alm. cap. prod.: 1.880,266 rs. imp.:

75,785. contr . : 4,530 rs. El presupüesto municipal asciende

ordinariamente á 2,700 rs. , y se cubre con 300 que produce

el arrendamiento de un horno de pan cocer ,
perteneciente

á propios, y el déficit por reparto vecinal. A esta v. se ha
dado también el nombre de Villa-amena de Cosvijar, por lo

agradable de su situación
,
aunque vulgarmente se la cono-

ce solo por Cosvijar.

COSV1RADO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Mo-
rana y felig de Sta. Maria de Cosvirado. (V.)

COT
COTA: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Friol y felig. de

San Martin de Cola. pobl. : 13 vec. , 05 alm.
COTA : barr. en la prov. da Pontevedra , ayunt de Cañiza

y felig. de San Bartolomé de Cotilo. (V.)

COTA (son): alq. en la isla de Mallorca
, prov. de Balea-

res , part. jud. , térm. y jurisd. de la v. de Inca.

COTA (San Martin de): felig. en la prov., dióc. y part. jud.

de Lugo (2 leg.), y ayunt. de Friol (t 1/2). sit. en terreno

desigual yá la izq. del r. Narla, con buena ventilación y
clima frió , pero sano : comprende los 1. de Agruñá, Brabos,
Coido , Cotá , Mombrollo , Pena y Silvaredonda , que reúnen
.'¡i casas de pocas comodidades : hay una escuela temporal
indotada. La igl. parr. (San Martin), es matriz de San Julián

de Ousá y Sto. Tomé de Gayoso : el curato de primer ascenso

y patronato lego : tiene una ermita en el indicado 1. de Bra-

bos , con la advocación de Ntra. Sra. : el cementerio se en-

cuentra en el atrio de la ¡gl. y en nada perjudica á la salud

pública ; hay fuentes de buen agua ; le baña el r. Narla que
unido con el de Lobengos , corre de O. á E. , y le cruza un
ant. puente de piedra de 3 arcos : marchan á unírsele 2 arro-

yos que bajan de las inmediaciones de la parr. de Ousá. El

terreno es de buena calidad
, y sus montes son bajos y de

producción : ahunda el arbolado de robles y chopos , y hay
prados de pastos. El camino principal que va de Lugo á San-

tiago , se halla en mal estado, y el correo se recibe de la cap.

del part. prod. : centeno
,
patatas , maiz, poco trigo, lino,

nabos, frutas y legumbres ; cria ganado vacuno, de,cerda,
lanar, cabrio y caballar; hay caza de liebres

,
perdices y

otras aves de monte ; se pescan truchas, ind. : la agrícola, 4
molinos harineros. El comercio se reduce á la veuta de algún
ganado , manteca y queso en los mercados inmediatos , en
donde se proveen de los art. de primera necesidad y ultrama-

rinos, pobl. : 54 vec. , 272 alm. contr. con su ayunt. (V )

COTA DE GAYO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y
felig. de Randufe. (V.)

COTANCO: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Vivero y fe-

ligresía de Sta. Maria de Chavin. (V.)

COTANES: 1. con ayunt. en la prov., aud. terr. ye. g. de
Valladolid(8 leg.), part. jud. de Rioseco (3 1/2), dióc. de
León (16¡ : sit. en llano con libre ventilación y clima frío, las

enfermedades mas comunes son tabardillos y liebres intermi-

tentes. Tiene 80 casas; escuela de instrucción primaria con-

currida por 60 alumnos de ambos sexos, á cargo de un maes-
tro dotado con 1,500 rs.; un pozo de buenas aguas que nunca
suben á mas altura que la de 1/2 vara, pero en 1822 con mo-
tivo de una gran lluvia, se llenó hasta el brocal y á las 2*
horas volvió á quedar en su estado ordinario, sin que nadie

hubiese saeado una gota; lo que se atribuye á una corriente

que se supone atraviesa dicho pozo, aun cuando no puede ase-

gurarse, pues su profundidad y el intenso frío que se esperi-

menta á cierta dist., han impedido su averiguación; hay una
igl. parr. de segundo ascenso (San Pedro Apóstol), servida

por un cura de libre colación y un beneficiado con el cargo
de ad curam animarum y fija residencia; el cementerio se

halla fuera del pueblo al SO. del mismo. Confina el térm.
N. Cabreros del Monte; E. Pozuelo de la Orden; S. San Pe-

dro del Ataree y Villanueva de los Caballeros, y O. Villal-

pando; dentro de él se encuentran dos lagunas, de las cuales

la una de bastante estension y profundidad, sirve para abre-

vadero de los ganados. El terreno es llano, pedregoso, de
secano, árido y poco feraz; se hallan en cultivo unas 3,000
fan, de tierra y se han desamortizado 300 en la anterior y
presente época constitucional; comprende,un monte despoblado

y reducido á pastos, caminos: los locales y los que dirigen

á Medina de Rioseco, Villalpando, Valladolid y Zamora, to-

dos en regular estado, correo : se recibe y despacha en la

adm. de Villalpando, lunes, jueves y sábados por medio de

balijero. prod. : trigo, centeno, cebada, vino, garbanzos y
otras legumbres; cria ganado lanar y vacuno y algunas ca-

ballerías; caza de liebres, perdices y en su tiempo cordor-

nices. ind.: la agrícola, comercio: esportacion de los frutos

sobrantes é importación de los art. que faltan, pobl. : 91 vec,
366 alm. cap.' prod. : 257,000 rs. imp.: 28,273. contr.:

7,687 rs. 2 mrs. presupuesto municipal: 1,000, se cubre con

los prod. de propios, la subasta del puesto donde se venden
los vinos y el déficit por reparto vecinal.

COTAN1LLO : ,barr. en la prov. y dióc. de Segovia, part.

jud. de Sepúlveda : es uno de los que componen el 1. de Al-
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dealengua de Pedraza , en el cual se hallan incluidas las cir-

cunstancias de su localidad, pobl. y riqueza. (V.)

COTAPOS : h en la prov. de Oviedo , ayunt. de Castropol

y felig. de San Bartolomé de Pinera. (V.) pobl. : 2 vecinos,

10 alm.

COTAR : 1. con ayunt. en la prov. , dióc. , aud. terr. , c.

g. y part. jud. de Burgos (1 1 /2 leg.) sit. á las inmediaciones

del r. llamado Bena. Tiene 15 casas yunaigl. parr. (Ntra.

Sra. déla Asunción), servida por un cura de provisión ordi-

naria y un sacristán. Confina el térm. con los de Mijaradas,

Quintanapalla , Riobeua y Descalzos, prod. granos
,
pastos y

ganados, pobl. : 16 vec. , 54 alm. cap. prod. 448,700 rs. imp.

42,329. contr. : 1,927 rs. 30 mrs.

COTARAYO Cel): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Aller

y felig. de San Vicente Serrapio. (V.)

COTAREDO : ald. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Ca-

bana y felig. de San Esteban de ¿nos. (V.)

COTAREIRA: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Carballo y felig. de San Esteban de Goyanes. (V.)

COTAREL: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Cobelo y felig. de Sta. Maria de Parañes. (V.)

COTAREL: \¡ en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig.

de Randufe. (V.)

COTARELO : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Me-
sia y felig. de San Sebastian de Castro. (V.)

COTARELO : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pastoriza

y felig. de Sta. Maria de Alvare. (V.) pobl. : 9 vec. y 49
almas.

COTARELO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Carballe-

do y felig. de Sta. Maria de Castro. (V.) pobl. : 2 vec. y 11

almas.

COTARELO : 1. en la prov. de Oviedo . ayunt. y felig. de
Sta. Eufemia de Villanueva de Oseos. (V.; pobl. : 6 vec. y
30 almas.

COTARELO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Lalin y felig. de San Miguel de Goyas (V.). pobl.; 8 vec. y
40 almas.

COTARELO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Castropol

y felig. de San Salvador de Salave. (V.) pobl. : 2 vec. y 8 alm.

COTARENTE : cas. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Mie-

res y felig. de San Martin de Turón. (V.)

COTARIELLO: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Salas, y
felig. de San Justo de las Dorigas. sit. en una encañada , que
arranca desde la pendiente de la Soliera en el de Otero, y sigue

hasta el de San Justo á derramar sus aguas en el r. Narcea.
El terreno es calizo y de mediana calidad, prod. : maiz , es-

cauda
, patatas y otros frutos, pobl. : 4 vec. , 18 alm. (Y.)

COTARIELLO : 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Salas

y felig. de San Justo de las Dorigas (V.). pobl. : 4 vec. y 18

almas.

COTARIELLO : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Cabra-

nes y felig. de San Martin de Torazo. (V.)

COTARO : ald. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Carba-

llo v felig. de San Ginés de Entrecruces. (V.)

COTARONES: ald. en la prov. de Orense , ayunt. de Pue-
bla de Tribes y felig. de Sta. Maria de Villanueva (V.). pobl.
2 vec. y 10 alm.

COTARONES (Santiago de): felig. en laprov.de Orense
(9 leg.), part. jud. y ayunt. de la Puebla de Tribes (3/4), dióc.
de Astorga (22). sit. sobre una altura en figura de pentágono,
donde la combaten principalmente los aires del N. y O. ; el

clima es muy frió , y las enfermedades comunes calenturas
inflamatorias y pul monias. Tiene 23 casas, délas cuales 3 I

corresponden á la felig. de Villanueva. La igl. parr. , dedica-
da á Santiago, es aneja de la de San Sebastian de Piñeiro: jun-
to á ella se eleva un enorme plátano muy ant. , cuyas raices
se estienden por debajo del edificio. Para surtido del vecin-
dario hay una fuente de buenas aguas , y distintas también
de buena calidad en varios puntos del térm. ; el cual confina
por N. con Castro; E. Anazaga ; S. sierra de Manzaneda , y
O. v. de Coba. El terreno es de inferior calidad. Los caminos
locales y malos : el correo se recibe de la Puebla de Tribes
por baligero, 3 veces ála semana, prod.: centeno, patatas,
nabos

, legumbres , hortaliza y abundantes yerbas de pasto;
sostiene ganado vacuno , de cerda , lanar y cabrio

;
hay caza

de conejos y perdices, ind. y comercio: ademas de la agri-
cultura y ganadería , existen algunos telares de lienzos ordi-
narios ; el comercio consiste en la estracciou de ganados y li- !
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no , é introducción de géneros de vestir y comestibles necesa-
rios, pobl. : 22 vec. , 90 alm. contr. : con su ayunt. (V.)

COTARROS (los): monte en la prov. de Santander, part.

jud. de Castro-Urdiales: elévase á la parte meridional del 1. de
Onton (ayunt. de la Junta de Samano). Es el punto divisorio

de las prov. de Santander y Vizcaya por aquel sitio , quedan-
do al E. Somorostro , primer pueblo de la última, y al O. On-
ton , último de la primera.
COTAYNA DE CARRERAS : predio en la isla de Menorca,

prov. de Baleares, part. jud. de Manon, térm. jurisd. de la v.

de Alayor.

COTAYNA DE MASCARO : predio en la isla de Menorca,
prov. de Baleares

,
part. jud. de Manon, térm. jurisd. déla

v. de Alayor.

COTAYNA-GRAN : predio en la isla de Menorca, prov. de
Baleares

,
part. jud. de Mahon , térm jurisd. de la v. de Ala-

yor.

COTAYNET: predio en la isla de Menorca , prov. de Ba-
leares, partido judicial de Mahon , térm. jurisd. déla v. de

Alayor.

COTAYO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Siero y felig.

de San Pedro Arenas. (V.)

COTAYON:l. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Aller y
felig. de Sta. Eulalia del Bollo. (V.)

COTAYON: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Siero y
felig. de San Pedro Arenas. (V.)

COTAYrON: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de idem y felig.

de San Claudio San Cloyo. (V.)

COTAYONES (los): 1. en la prov, de Oviedo
,
ayunt. de

Aller y felig. de San Martin de Moreda, {y.)

COTEIRO: ald. en la prov. de Orense , ayunt. de Coles y
felig. de San Juan de Ribela. (V.)

COTELA : ald. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Zas y

felig. de San Clemente de Pazos. (V.)

COTELAS : ald. en la prov. de Orense , ayunt. de Piñor y
felig. de San Mamed de Canda. (V.)

COTELGOS: cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Quirós

y felig. de Sta. Maria de Berntego. (V.)

COTELO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Valdoviño

y felig. de San Martin de Villarrube. (V.)

COTELO; 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vivero y felig.

de Sta. Maria de Galdo. (V.)

COTELO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cospeito y fe-

ligresía de San Julián de Sta. Cristina, pobl. : 3 vec, 14 alm.

COTELOS y AYRADO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.
de Naron y felig. de San Salvador de Pedroso. (V.)

COTERA : cas. en la prov. de Santander, part. jud. de Vi-

llacarriedo ; pertenece al 1. de Alónos. Tiene su prado cerrado
enanillo, bastante tierra labrantía, y 1 vec.

COTERA (la) : cabañal en la prov. de Santander, part.

jud. y térm. de Villacarriedo. sit. en la vertiente de una mon-
taña

;
comprende 2 cabanas con sus prados cerrados en ani-

llo , habitadas solo en 2 meses del año
,
primavera y otoño,

y la semana que se recoge la yerba.

COTERA (la): cabañal en la prov. de Santander, part. jud.
de Villacarriedo, corresponde á la v. de Vega de Paz. Se ha-
lla en el barrio de Pandillo, dist. 1/4 de leg. S. de la parr.

Tiene í cabañas con sus prados cerrados en anillo, habitadas
algunos meses del año.

COTERCES: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cebrero y
felig. de San Esteban de Linares. (V), pobl. : 8 vec. y 40
almas.

COTER1LLO: riachuelo en la prov. de Santander, part. jud.

de Villacarriedo , nace en la falda de Peñarredonda en su ver-
tiente occidental , territorio del 1. de Llerana; corre por
entre el cabañal de la Hormaza , pasa junto á la barriada de
su mismo nombre donde le cruza un puente peonil de made-
ra , y en la de la Magdalena , toma el nombre de r. de Llera-

na después de un curso de cuarto y medio de leg.: cria tru-

chas
,
peces y muy pocas anguilas.

COTERON : 1. eu la prov. de Lugo , ayunt. de Villalba y
felig, de Santiago Sancobade. (V.) pobl.: 1 vec, 5 alm.
COTERON : ald. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Corbera

y felig. de San Vicente de Trasona. (V.)

COTES : desp. de la prov. de Valencia, part. jud. de Abe-
rique , térm. jurisd. de Algemesí. Estuvo sit. á la dist. de 1/2
hora de esta v. al N.

,
muy inmediato al camino real de Va-

lencia , en cuyo sitio todavía se ven algunas ruinas y parti-



150 COT
cularmenle un pilar de la igl., restos del pueblo que allí habia.
Era de señ. secular y pertenecía su dominio á D. Luis de Co-
rella conde de Concentaina, á quien el rey D. Juan II de Ara-
gón vendió en Tortosa á 7 de marzo de 1471 toda la jurisd.

civil y criminal, mero y misto imperio en los 1. de Cotes y
Pardines (boy desp.),¡por precio de 2,000 sueldos para ocurrir

á las necesidades de la guerra de Cataluña. Pero habiendo
suplicado los de Algemesí al rey Felipe II para recuperar la

jurisd. de dichos pueblos y que el de Cotes se uniese á esta

v. por estar tan cerca de |e¡la y no formar mas que una calle

con 3 ó 4 casas, el indicado monarca, en el mismo privilegio

antes citado, les concedió la jurisd. de los mencionados Cotes

y Pardines , y la facultad de redimirlos , abonando la cantidad

porque habia sido vendido su dominio, considerándose al pri-

mero de dichos 1. como una ald. ó calle de Algemesí. El depó-
sito de aquella cantidad se hizo en la tabla de Valencia en 6 de
abril de 1614 , y en 13 de mayo del año siguiente tuvo lugar
la posesión. Se ignoran la época v causas de su destrucción:

solo se asegura que se despobló primero que Pardines.

COTES: desp. de laprov. de Alicante, part. jud. y térm.

jurisd. de Pego. Fué otro de los pueblos que componían el

valle ó baronía de este nombre, quedando solo hoy día de
su existencia el nombre de la partida de tierra en donde se

hallaba situado.

COTES : 1. con ayunt. de la prov. , aud. terr. , c. g. y dióc.

de Valencia (7 leg,), part. jud. de Alberique (1 1/2). sit. en
la parte mas occidental del valle de Cárcer , en la confluencia

de los r. Júcar y Sellent , donde le combaten todos los vientos

menos los del O., con clima templado y poco saludable, á

causa de las calenturas intermitentes de carácter maligno
que continuamente le aflijen, producidas por el cultivo del

arroz, cuyos desastrosos'.efectosestampamosjen el art. del valle

de Cárcer (V.) Tiene 20 casas pequeñas , ant. y de mala fáb.,

cárcel en el piso bajo del palacio del señor territorial, é igl.

parr. (San Miguel) de entrada , servida por un cura de provi-

sión ordinaria y un beneficiado; el cementerio está pegado á la

igl. ; es muy pequeño', casi cuadrado, y aunque rodeado de
pared, se halla tan aruimado que puede entrarse en et'por cual-

quier parte: perjudica á la salud pública [por estar^dentro

de la pobl. Los vec. se surten para beber de las acequias Es-

calona y Carcagenté , sirviéndoles para los usos domésticos las

de los pozos que no son potables. El térm. confina por N.
con el de Aatella , Júcar por medio (000 pasos) ; E. Cárcer

(300) ; S. Sellent (2 1/2 leg.)
, y O. Sumacárcer (i). Por este

lado y á la dist. de 1/2 hora se encuentra una cord. que en
este punto recibe el nombre de Montót, la cual se estiende

desde el térm. de Anna hasta los de Jalance y Jarafuel. Por
el E. á unos 60 pasos cruza el t. Sellent, qué corre de S. á N.
hasta desembocar en el Júcar, que le sirve de lím. sept. lle-

vando su dirección de O. á E. Él terreno es llano en su ma-
yor parte , fértil como lo demás del valle y múy bien culti-

vado: comprende 500 hanegadás de arrozar, 90 de huerta
con moreras . las cuales se fertilizan con las aguas del r. Se-

llent, por medio de las acequias de Cárcer y Cotes, y 2,000
de secano con olivos , algarrobos y viñas. Los caminos que se

dirijen á los pueblos limítrofes, son carreteros escepto el de
Sumacárcer y Sellent , que es de herradura : uno y otros se

hallan en un estado regular. La correspondencia se toma en
el pueblo de Manuel por medio de un encargado particular,

abonando por ello un real por carta , ademas del valor que
cobra la adm. de correos, prod. : arroz que es la principal,

seda, aceite, algarrobas, maiz, trigo, cebada, habas, me-
lones, legumbres y hortalizas, ind.: la agrícola y un molino
de aceite inservible, pobl.: 24 vec, 140 alm. cap. prod.:

539,116 rs. 22 mrs. imp. : 19;632. conth.: 4,962 con 17. El

presupuesto municipal asciende á 1,400 rs. que se cubre con
el prod. de algunos arbitrios y reparto vecinal.

El 1. de Cotes cou todas sus fortalezas, casas, edificios, hom-
bres y mujeres y la jurisd. civil y criminal , fué vendido por
75,000 sueldos, que confesaron haber recibido|el 17 de febrero

de 14 19 , por Andrés Jiménez Doris y su mu jer Juana , á Jai-

rae Castella, caballero residente en Valencia: el motivo de
esta venta , según se asegura en el mismo documento que es-

presa estos pormenores , fué para pagar las deudas y en vir-

tud de sentencia dé arbitros. En la última guerra civil ha su-

frido , como los demás pueblos inmediatos , en las invasiones

carlistas,
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de IznallozA-ALTA : cort. en la prov. de Granada, part. jud.

COTILF , térm. jurisd. de Montejlear.
COTILFA-BAJA : cortijo en la prov. de Granada, part. jud.

y térm. jurisd. de Iznalloz.

COTILLA;: cas. y huerta en la prov. de Granada
,
part. jud.

y térm. jurisd. de Santa/e.
COTILLO : monte en la prov. de Cáceres , part. jud. de

Montanches , térm. de Torremocha : srr. á 1/2 cuarto leg. S.

de esta v. está poblado de copudas encinas, y tanto por esta

razón como por la buena calidad del terreno que ocupa, des-

tinado á la labor , es muy codiciado por k>s labradores y gana-
deros del pueblo.

COTILLO: ald. en la prov. de Santander, part. jud. de
Potes; es una de las que forman el 1. de Argüebanes.
COTILLO : I. en la prov. y dióc. de Santander (8 1/2 leg.),

part. jud. de Torrelavega (4), aud. terr. y c. g. de Burgos,
ayunt.de Anievas: sit. entre montañas; su clima bastante

sano. Tiene 30 casas, igl. parr. (San Andrés) , servida por
un cura de presentación del diocesano, 2 capillas de propie-

dad particular, y 3 fuentes de buenas aguas para el consumo
del vecindario. Confina N. Villasuso ; E. Castillo Pedroso; S.

Anievas
, y O. Caiga á 1/2 leg. el que mas. El terreno es de

mediana calidad y prod. granos y legumbres, pobl.: 35 vec,
178 alm. contr. : con el ayuntamiento.
COTILLAS: deh. y cas. en la prov.

,
part. jud. y térm.

j urisd. de Cuenca.
COTILLAS: v. con ayunt. en la prov., aud. terr. de Al-

bacete (15 leg.), part. jud. de Alcaráz (5), c. g. de Valen-
cia (32), y dióc. de Toledo (46) : sit. en la ladera de un cerro,

circundada de otros de mayor elevación, y combatida por los

vientos E. y O. ; su clima es sano , y las enfermedades mas
comunes tercianas dobles y sencillas, y pleuresías. Tiene loo
casas; la de ayunt. con cárcel, 2 pósitos, uno nacional y
otro pió ; escuela de instrucción primaria concurrida por 25
alumnos, á cargo de un maestro dotado con 800 rs. ; un horno
de pan cocer, y una igl. parr. de entrada (Sta. Maria), ser-

vida por un cura de provisión ordinaria. Confina el térm. N.
y O. Villaverde; E. Víanos, y S. Siles: dentro de él se en-

cuentran varios manantiales de finas aguas, y entre ellos el

llamado Fuen-fría
, que provee al vecindario para el consumo

doméstico y otros usos ; un cast. arruinado que se cree del

tiempo de los árabes, colocado en un cerro de los mas altos

que dominan la v. ; una ermita (Santiago) , y las ruinas de
otras que habia en varías direcciones. El terreno participa

de montuoso y llano , es de regular calidad en lo general , y
tiene buena huerta , le baña el arroyo Royofrio que nace den-
tro del térm. ; comprende dos pequeñas deh., y en casi toda
su circunferencia se encuentra bosque con arbolado de pinos,

encinas, robles, tejos, acebos, avellanos y otros, caminos.-

fos locales, y el que desde Murcia conduce á Andalucía pa-
sando por Hellin y Elche, todos de herradura y en mal es-

tado, correo : se recibe y despacha martes y sábados en la

estafeta de Alcaráz
,
por un balijero. prod.: trigo, centeno,

cebada, escaña, maiz, patatas, garbanzos, habas, seda,
aceite, hortalizas y frutas ; cría ganado vacuno , cabrio, la-

nar y de cerda; caza de corzos, jabalíes, perdices, conejos

y liebres, aunque no en mucha abundancia; en el arroyo de
Royofrio se pescan algunos barbos y truchas, ind. : la'agri-

cola, un molino harinero y otro aceitero, comercio : esporta-

cion de frutos sobrantes é importación de los art. que faltan.

pobl.: 103 vec, 451 alm. cap. prod. : 1.069,890 rs. imp.:

50,294. CONTR. : 5,667. PRESUPUESTO MUNICIPAL: 4.500, Se

cubre con los prod. del horno de pan cocer, los pastos de las

dehesas y reparto vecinal.

COTILLAS (las torres de) : v. con ayunt. en la prov. de
Murcia (2 leg.), part. jud. de Muía (4), dióc. de Cartagena

(11), aud. terr. de Albacete (22), c. g. de Valencia (30). Está

sit. en medio de una hermosa llanura que forma un cuadro
de 1/2 leg., cortado al E. por el r. Segura; al S. por Rambla
Salada; O. continuación del terr. secano, y N. por el r. de
Muía ,

cuyo cuadro perfectamente ventilado y con hermoso
clima, presenta un suave declive en toda su superficie de
E. á O. en dos partes iguales; la superior de secano y la in-

ferior de regadío, que es la que forma la huerta hasta el Se-

gura
; y sobre la acequia llamada del Riego nuevo, que cons-

tituye una línea divisoria de S. á N., se halla aseutada la

pobl. con ISO casas, las mas de dos pisos y unos 30 palmos
de altura, de construcción humilde, como lo son general-
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mente en todo el pais : las calles son capaces y muy cómodas,

y la principal
,
por partes , tiene de ancua 60 varas y de lar-

ga todo lo que es la pobl. ; en el centro existe la mayor an-

chura y se llama la Plaza, en la cual están las casas consis-

toriales, la cárcel y varias piezas destinadas al despacho de

distintos art. de consumo y la carnicería ;
hay una escuela

de educación primaria para niños, cuyo maestro está dotado

con la asignación de 1,600 rs. anuales. Tiene una igl. parr.

(Maria Sma. de la Salceda), anejo al curato de la v. de Al-

guazas , de provisión ordinaria ,
cuyo templo por ser tan pe-

queño es insuficiente para el número de almas de que se com-
pone la felig.

;
contiguo á él en dirección del O. está el ce-

menterio en parage ventilado, sin que perjudique en lo mas
mínimo á la salud del vecindario. Las únicas aguas que se

disfrutan en la actualidad para el uso de estos vec. y sus

aperos de labor , son las que lleva el r. Muía , consistiendo su

caudal principalmente en la fuente de los Baños, llamados

tamliien por aquel nombre; mas como antes aprovechan aquel

liquido los pueblos de Albudeitc y Campos , el de Cotillas se

vo sin ellas, mayormente en la estación del verano, de lo

que se origina la pérdida de las cosechas y la incomodidad y
fatiga de tenerla que ir á buscar al r. Segura, para el consu-

mo de las personas y animales. Confina el térm. por E. con
el precitado r. ; S. Rambla Salada; O. con el de Murcia, Ca-

ñada honda y Barranquera , y N. Riacho de Muía. Ademas del

grupo principal de la pobl. hay diseminados en su huerta

68 vec.; en el sitio que antes ocupaba la v. 22, y 14 en el

campo, cuyas dist. son bastante cortas. Al N. de este pueblo,

como á 1/4 de leg. , corre el r. Muía
; y de N. á S. , á igual

long. , pasa el Segura por el E. El terreno en su mayor par-

le es llano, aunque á dist. de 1 leg. de la v. existe un monte
llamado la Atalaya ; el de secano es flojo y poco productivo,

aunque hay algunas cañadas muy fértiles ; el de regadío ó
la huerta, es de mejor calidad ; la cabida del roturado ascien-

de á 2,184 fan. de campo , y á 4,500 tahullas de regadío. Los
caminos conducen á los pueblos circunvecinos y se encuen-

tran en regular estado. La correspondencia se recibe de Mur-
cia tres veces en la semana, prod. : trigo, cebada, maiz,

aceite y uva, calculándose por un quinquenio la recolección

en 1,200 fan. del primero, 600 déla segunda, 100 del ter-

cero , 1,500 a. de aceite
, y 3,000 cargas de uvas

;
hay como

unas 800 cab. de ganado cabrio, 400 de lanar, 8 pares de

muías y 1 8 de vacuno , destinados á la labranza y al carrua-

ge. rND. : tan solo se ejerce con 2 molinos de aceite, sin que
se conozcan otros artefactos, pobl. : 329 vec, 1,413 almas.

CAP. TERR. PROD. : 4.780,833 rs. IMP. : 143,425. El PRESUPUES-

TO municipal asciende á 8,000 rs. , y se cubren por reparto

vecinal. El señor marqués de Corbera percibe en esta v. porpres-

taciones, en cuanto á las tierras de regadío , la sétima parte

del trigo, cebada y hoja de morera, y la décima de las de-

mas producciones y yerbas; y en cuanto á los frutos del

campo también la décima, esceptuándose de este tributo solo

tres haciendas de todo el térm. Estos señores se titulan terri-

toriales y solariegos, y perciben una gallina por cada vec.

por razón del terreno que ocupa con su casa ó barraca.

No hemos hecho mención de la casa palacio que tienen en
ella los señores de esta v. , por ocuparnos ahora de algunas

de sus particulares antigüedades : este edificio está sit. en

medio del trozo principal de la pobl. , cercado por E. , S.

y N. de un hermoso huerto; lo construyó el abuelo del actual

marqués, con una inscripción que dice: « Esta es la ant.

torre de, Venandico. » Esta torre estaba en el punto que hoy
llaman la aut. Cotilla, al N. de esta huerta contigua al Ria-

cho de Muía inmediato á Alguazas, donde en la actualidad

existen 20 casas y otras arruinadas , formando un pedazo de
calie, notándose una prominencia desquiciada por todas par-

tes, que demuestra ser los cimientos de la aut. torre de aquel

nombre, el que llevaba una familia sarracena que la poseía

al tiempo de la conquista, sobre la cual fundan el señorio de
esta v. los marqueses de Corbera, en razón de que por los

años 1356 ó 57, Pedro Martínez Calvillo manifestó al rey
D. Alonso : « Que él ha una casa en el reino de Murcia,
que dicen de la Alguaza de Cotilla Venandico , y quería que
esta casa fuese mayorazgo. »

Con respecto á la fundación del pueblo solo podemos de-
cir, que espulsados los moros de esta parte por los años 1265,
fué uno de los que se sometieron voluntariamente, y que
hecha por Calvillo la petición anterior, le fué concedido el pri-
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vilegio en estos términos : « Que el que la herede (la casa de
Venandico) sea con todos los pechos ó derechos , é colonnias

e aventuras que al dicho Pedro Martínez e han é debe ha-

ber también en cristianos , como en moros y judios , como
lo hobieren é debieron haber aquel ó aquellos que la dicha
casa hobiese é poseyeren antes que la él hobiese, ó aquel ó

aquellos de que la he este Pedro Muñoz compró. »

COTILLON: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Fene

y felig. de Sta. Eulalia de Limodre (V.). pobl.: 12 vec, 30

almas.

COTILLON : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadin y
felig. de Salí Pedro Aldije (V.). pobl. : 2 vec. , 11 alai.

COTILLON: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Oról y
felig. de San Pantaleon de Cabana, pobl. : 2 vec. , 10 alin.

COTILLOS: I. en la prov. de Santander, part. jud. de

Valle de Cabuérniga, dióc. de Palencia , aud. terr. y c. g. de

Burgos, ayunt. de Polacioues.- sit. al pie de un cerro que
le resguarda de los vientos del E. y O.; su clima es sano,

pues no se conocen mas enfermedades comunes que algunos

constipados y dolores de costado. Tiene 10 casas ;
igl. parr.

(Ntra. Sra. de la Sierra) , servida por el cura de Sta. Eulalia;

una ermita dedicada á San Miguel
, y una fuente para el con-

sumo del vecindario. Confina N. Belmonle; E. Lamedo (part.

de Potes); S. Salceda, y O. Sta. Eulalia, á 1/2 leg. el que
mas. El terreno es de mediana calidad ; íertilízanle las aguas

de un arroyo formado de una fuente que nace en las inme-

diaciones del pueblo. Los montes están poblados de roble,

haya y otros arbustos. Para guarecer el ganado de las nieves

y lluvias del invierno, hay en el térm. 4 casas llamadas in-

vernales
,

'en las que se deposita la yerba suficiente para su
manutención. Los caminos son locales y en mal estado. Recibe
la correspondencia de la cap. del part. los martes y viernes,

y sale los lunes y jueves, prod.: patatas, maiz y buenos
pastos; cria ganado vacuno, lanar, cabrio y algún yeguar;
caza de lobos, zorros y liebres, aunque pocas, ind. y comer-
cio: construcción de carros, y otros útiles de labranza que
venden en Castilla ; estraccion de ganado vacuno é importa-
ción de vino y trigo, pobl. : 10 vec , 60 alm.
COTINI: nombre que da Estrabon aunas montañas fronte-

ras á Sevilla , á la der. del Betis , de ellas dicese sacaba abun-
dancia de oro y plata. El nombre Cotini , del griego colinas,

dadoá los olivos y olivastros , presenta la causa de su aplica-

ción , siendo muy fecundas en estas producciones.

COTINUSA: uno de los diferentes nombres que se han dado
en la antigüedad á la isla llamada hoy de San Fernando. Eus-

tathio , comentador de Dionisio Alejandrino, esplicó este nom-
bre , tomando su^timologia de la voz cotynos , el olivastro:

muchas c. , dice , tomaron sus nombres de los frutos en que
mas abundaban.
COTIÑO : 1. en la prov. de Lugo ,

ayunt. de Abadin y felig.

de Sta. Maria Magdalena de Grana de Vülarente. (V.)

COTIÑO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadin y felig.

de San Pedro de Corvite (V.). pobl. : 1 vec. , 5 alm.
COTIÑO : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig. de

San Salvador de Lama. (V.)

COTIÑO. 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Mos y
felig. de San Martin de Tameiga. (V.)

COTIÑO : i. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Mos y
felig. de Sta. Marina de Dómelas. (V.)

GOTO: monte encinal en la prov. de Zamora, part. ju-

dicial de Benavente; pertenece al pueblo de Villardiga, en
cuya parte O. se halla sit.; linda con el Raso de Villal-

pando y térm. de San Martin ; su estension es de 1/2 leg. en
radio.

COTO : deh. en la prov. de Badajoz, part. jud. de Llerena,

térm. de la Granja de Torrehermosa.
COTO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Sta. Comba

y felig. de Sta. Maria de Alón. (V.)

COTO : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Teo y felig.

de Sta. Maria de Baamonde. (V.)

COTO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Oleiros y
felig. de San Martin de Dorneda. (V.)

COTO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arteijo y
felig. de Sto. Tomé de Monleagudo. (V.)

COTO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arteijo y
felig. de Sta. Mafia Pastoriza. (V.)

COTO: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. d§ Oza y fe-

lig. de Sta. María de Guiña. (V,)
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COTO : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Boiinorto

y felig. de San Miguel de Boimil. pobl. : 4 vec., 22 alm.

COTO: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de
Sta. Eulalia de Curtís, pobl.: 2 vec., 12 alm.

COTO : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Sobrado

y felig. de San Julián de Gr¡jaiba, pobl. : 3 vec., 17 alm.

COTO: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Tallo y
felig. de San Tirso de Cuspindo. (V.)

COTO: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Laracha

y felig. de San Julián de Coiro. (V.)

COTO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mugardos y
felig. de San Vicente de Mea (V.). pobl. : 3 vec, 15 alm.

COTO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cápela y
felig. de Sta. Maria de Cabalar (V.). pobl. : 3 vecinos, 18

almas.
COTO : 1. en la prov. de la Coruña ,

ayunt. de las Somozas

y felig. de Santiago Seré de las Somozas. (V.)

COTO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Moeche y
felig. de Santiago de Abad. (V.)

COTO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de

Sta. Maria de Neda. (V.)

COTO : 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Valdoviño y

felig. de Sto. Tomás de Taraza. (V.)

COTO : 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de las Somozas

y felig. de Sta. Maria de Recemel. (V.)

COTO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Naron y
felig. de San Esteban de Sedes. (V.)

COTO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Alfoz y felig. de

Santiago de Adelan (V.). pobl. : 6 vec. , 32 alm.

COTO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tierrallaua del

Valle de Oro y felig. de Sta. Maria de Villacampa. (V.)

COTO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Alfoz del Castro

de Oro y felig. de San Mamed de Las Oirás. (V.)

COTÓ : cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadin y felig.

de San Pedro de Labrada. (V.)

COTO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tierrallana del

Valle de Oro y felig. de Sta. Cruz del Valle de Oro. (V.)

COTO : cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Alfoz y felig.

de San Sebastian de Carballido (V.). pobi . : 1 vec. , 6 alm.

COTO : cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadin y felig.

de Sta. Maria de Abeledo(V.). pobl.: 1 vec, 6 alm.

COTO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Corgo y felig.

de San Martin de Folgoso. pobl. : 11 vec, 55 alm.

COTO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de Sta. Ma-
ria de Trabada, ald. de Marreiros, una délas cuatro en que
se halla dividida esta felig. (V.). pobl. : 1 vec. , 9 alm.

COTO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monforle y felig.

de San Pedro de Sindran (V.). pobl.: 2 vec, 11 alm.

COTO : I. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Villalba y felig.

de San Julián de Mourence. pobl. : 1 vec. , 5 alm.

COTO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba y felig.

de San Martin de Lanzós. pobl.: 13 vec, 65 alm.

COTO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba y felig.

de Sta. Maria de Carballido. pobl. : 1 vec, 5 alm.

COTO : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Villalba y ftlig.

de San Simón de la Cuesta, pobl. : 3 vec, 15 alm.

COTO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Oról y felig. de

San Pantaleon de Cabana, pobl. : 3 vec, 15 alm.

COTO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vivero y felig.

de Sta. Maria de Magazos. pobl. : 6 vec , 30 alm.

COTO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Riobarba y felig.

de San Esteban del Valle, pobl. : 3 vec, 15 alm.

COTO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de Santiago

de Vivero, pobl. : 2 vec, 10 alm.

COTO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Muras y felig.

de San Esteban de Sitan, pobl. : 2 vec. , 10 alm.

COTO : I. en la prov. de Lugo
,
ayunt. y felig. de San Pe-

dro de Muras, pobl. : 5 vec. , 25 alm.

COTO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Palas de Rey y
felig. de San Andrés de Orosa (V.). pobl. : 4 vec , 23 alm.

COTO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Somiedo y
felig. de San Miguel de la Llera (V.). pobl. : 27 vec, 135 alm.

COTO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Santiago

de Cobelo y felig. de Santiago de Prado de la Canda. (V.)

COTO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Arbo y
felig. de San Juan de Barcela. (V.)

COTO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Puen-
teáreas y felig. de Sta. Cristina de Bugarin. (V.)
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COTO: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Puen-

teáreas y felig. de San Félix de Celeiros. (V.)

COTO : 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Pucn-
teáreas y felig. de Sta. Marina de Ginzo. (V.)
COTO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig. de

San Lorenzo de Salvatierra. (Y.)

COTO : 1. en la prov. de Pontevedra
, ayunt. de Setados y

felig. de Santiago de Tortóreos. (V.)

COTO: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig. de
Sta. Eulalia de Mos. (V.)

COTO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Mos y
felig. de San Pedro de Cela. (V.)

COTO : 1. en ia prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Cotovad y

felig. de San Lorenzo Almo/rey. (V.)

COTO: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Padrenda y
felig. de San Juan de Monterredondo. (V.)
COTO: I. en la prov. de Orense, ayunt. de Padrenda y

felig. de San Miguel de Desteriz. (V.)

COTO : 1. en ia prov. de Pontevedra, ayunt. de Redondela

y felig. de San Pedro Cesantes. (V.)
COTO: I. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Salceda y

felig. de San Martin & Picor/a. (V.)

COTO: 1. en la proc de Pontevedra, ayunt. de Salceda y
felig. de San Esteban de Budiño. (V.)

COTb: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Peroja y
felig. de Santiago de C vraccedo. (V.)

COTO: ald. en lac-ov. de Pontevedra, ayuut. de Camba
y felig. de Sta. Mari í de Pescoso (V.). pobl.: 3 vec, 15 alm.
COTO: ald. en l^prov. de Pontevedra, ayunt. de Lalin y

felig. de San Adriano de Moneijar (V.). pobl. : 4 vec, 20 alm.
COTO: sierra en la prov. de Murcia, part. jud. y t¿rm.

jurisd. de Caínvaca. (V).

COTO : cortijo en la prov. de Badajoz, part. jud. de Frege-
nal de laSiei/a, térm. de Higuera la Real.
COTO: üeh. en la prov. de Cáceres, part. jud. de Jaran-

dilla, térm. de Robledillo de la Vera. Comprende 200 fan. de
tierra, con aláun arbolado de roble, matarrañay monte par-
do ; corresponde á los propios del pueblo.
COTO (EL):'cortijo en la prov. de Cádiz, part. jud. y térm.

jurisd. de Jerez.

COTO (el): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Siero y
felig. de San Pedro Arenas. (V.)

COTO (San Damias del) : felig. en la prov. y dióc de
Oviedo (15 leg.), part. jud. y ayunt. de Cangas de Tineo

(1 1/2): sit. en el valle de su nombre, á la izq. del r. Marcea,
con buena ventilación y clima sano. Tiene unas 40 casas,
distribuidas en los 1. de Aboceña, Casares, Cerveriz, Escrita,

Folgueras, Valle y Viso. Laigl. parr. , dedicada á San Da-
mias, está servida por un cura de ingreso y patronato real:

también hay 5 ermitas propias del vecindario y de particu-

lares. Confina el térm. con los de Villardesapos
, Agüera,

Vergame y Besullo. El terreno, parte montuoso y parte
llano, es de buena calidad ; le fertiliza un arroyo llamado del

Coto, que naciendo en esta felig. va á desaguar en el mencio-
nado r. Narcea. prod. : legumbres, cereales, hortaliza, al-

gunas frutas, leña y pastos; mantiene ganado de varias cla-

ses; hay caza y pesca de diferentes especies, pobl.: 41 vec,
282 alm. contr. : con su ayunt. (V.)

COTO DE ALBOYOS: % en la prov. de Lugo, ayunt. y
felig. de Sta. Maria de Oról. pobl., unido con Alboyos, 8 vec,
40 almas. (V.)

COTO DE ARRIBA : cot. red. , monte y cas. que perteneció

al estinguido monast. de Matallana , en la prov. de Valladolid,

part. jud. de Rioseco. El terreno es de buena calidad, po-

blado en su mayor parte de roble y lo restante de encina:

en la actualidad es de propiedad particular
,
por compra á la

Hacienda pública en la anterior época constitucional; habita

el cas. un guarda destinado á su custodia.

COTO DE BANDE : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Lau-
cara y felig. de San Juan de Trasliste (V.). pobl. : 5 vec,
28 íilnitiS

COTO DE BUENA MADRE (San Miguel): felig. en la prov.

y dióc. de Oviedo (14 leg.), part. jud. de BeImonte(5), ayunt.

de Somiedo (1 /4) : sit. en un estrecho valle y á la falda de un
monte, donde la combaten principalmente los aires del N. y
O. , y algunas veces el S. : el clima es húmedo , frió , y las en-

fermedades comunes fiebres, reumas y dolores de costado.

Comprende, ademas del 1. de su nombre, los de Urria, Roble-
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do y la Llera ,

que reúnen 90 casas , de las cuales son habita-

bles 61 , y las demás sirven de pajares. También hay escuela

de primeras letras frecuentada por 30 niños , cuyo maestro es-

tá dotado con 400 rs. anuales. La igl. parr. dedicada á San

Miguel se halla servida por un cura de primer ascenso y de

Íiatronato laical ; hay ademas 4 ermitas tituladas Sta. Eulalia,

a Concepción , San Claudio y San Antonio , que nada de no-

table ofrecen. Confina el térm. N. y O. Pola de Soroiedo; E.

y S. montañas que separan esta prov. de la de León. En esta

ultima dirección y'.sobre el mencionado 1. de Urria, se halla una

hilera de enormes 'peñascos muy pintorescos, que forman una

especie de muralla de 1/2 leg. de long. El terreno es montuo-

so y desigual : comprende hacia la parte superior del 1. de Co-

to un monte sombrío, poblado de hayas. Para pasto de los

ganados existen las brañas llamadas deMonian, Valde-Cuelabre

y la de Sosas , todas muy ásperas
,
pero con muchas y sus-

tanciosas verbas. Cruza por el térm. un riach. que engrosán-

dose sucesivamente forma uno de los brazos del Narcea; y
tiene 2 puentes de piedra y otros 2 de madera. Ademas de los

caminos locales atraviesa por esta felig. el que desde el valle

del Ajo conduce á la Pola de Somiedo; tanto este como los de-

mas son de penoso tránsito por la escabrosidad del terreuo: el

correo se recibe en la Pola. prod. : trigo, maiz, judias, habas

negras, lentejas ,
algarrobas ,

pedruelos y patatas ; se cria ga-

nado vacuno , lanar y cabrio
;
hay caza de perdices, conejos y

liebres, muchos animales dañinos, y pesca de truchas peque-

ñas pero esquisitas. ind.: ademas de la agrícola hay 4 molinos

harineros, pobl. : 64 vec. , 244 aira, contr. con su ayunta-

miento. (V.)

COTO DE CANS (San Esteban) : felig. en la prov. de Pon-
tevedra (5 leg.), dióc. y part. jud. de tuy (1 3/4) , ayuut. de

Porrino (1 /4) : sit. al Ñ. de la cap. del part. , en terreno mon-
tuoso con buena ventilación y clima sano. Comprende los I.

de Adrosa, Buraca, Carreira, Corfurco, Levicis, Grana y Pe-

dreira
,
que reúnen unas 40 casas. La igl. parr. bajo la advo-

cación de San Esteban, es aneja de la de Sta. Eulalia de Atios;

en cuyo térm. se halla la de que tratamos, por lo cual son

idénticas sus prod. y demás circunstancias estadísticas. (V.

uicuo art.J pobl. : 43 vec. , 138 almas.

COTO DE ESTRADA : L en la prov. y dióc. de Santander

(11 leg.), part. jud. de San Vicente de la Barquera (l), aud.

terr. y c. g. de Burgos , ayunt. de Val de San Vicente: sit.

en una loma , con cielo despejado y alegre y clima sano, pues

no se conocen mas enfermedades comunes que algunas fiebres

catarrales. Tiene 23 casas , y una ermita (San Bartolomé;

propiedad del conde de la Vega. La igl. es anejo deSerdio con

quien confina por N. ; E. San Vicente ; S. Portillo y Abanillas,

y O. Muñorrodero , el que mas á 1 leg. El terreno es de mala
calidad. Los caminos locales , á escepcion de los que dirijen á

Potes y valle de Peñamellera; recibe la correspondencia de

Caries, prod. maiz , alubias y buenos pastos , cria ganado va-

cuno, ind. : alfarería, pobl. : 15 vec, 64 alm. contr. con el

ayunt. (V .)

COTO DE GALOS: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Santiago de Cobelo y felig. de San Salvador de Prado. (V.)

COTO DE GRANA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. del

Porrino v felig. de San Estéban Coto de Cans. (V.)

COTO"DE LAMAS: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fuen-
sagrada y felig. de Sta. María de Lamas de Moreira. (V.)

pobl. : 6 vec. , 35 almas.

COTO DE MELLE : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pas-

toriza y felig. de San Andrés de Loboso. (V.)

COTO DE MOO : 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Padren-
da y felig. de San Miguel de Desieriz. (V.)

COTO DE OTERO : 1. on la prov. de Lugo, ayunt. de Mon-
doñedo y uno de los de laRillerade Ambroz en la felig. deSan-
tiago de MondoTiedo. (V.)

COTO DE PIAGOLONGO: 1. en la prov. delaCoruña, ayunt.
de San Saturnino y felig. de San Julián de Lamas. (V.)

COTO DE ROUZAS (San Bartolomé): felig. en la prov. de
Pontevedra (8 leg.) , part. jud. y ayunt. de Cañiza (3/4), dióc.

de Tuy (6): sit. por mitad en la falda meridional y occidental

de una ladera , donde la combaten los vientos del N. y O. ; el

clima es sano, pues no se padecen otras enfermedades comunes
que algunas fiebres y dolores de costado. Comprende , ade
mas del 1. de su nombre , los de Junqueras , Trobisca , Noeci-
fas, Morrazon, Tojo, Sta. Baya, Torgo, Baldri, Cota, Cortoia,

Choza, Coto-do-moiño , Porto y Zercleira, que reúnen 250 ca-
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sas. La igl. parr. dedicada á San Bartolomé es aneja de la de
San Jorge de Villar. Confina el térm. N. felig. de Sta. Isabel

de Oroso ; E. San Pedro de Filgueira ; S. San Jorge de Villar

(matriz), y O. Sta. Cristina de Baleije. Brotan en él diversas

uentes de aguas saludables que sirven para abastecer al ve-
cindario y otros usos agrícolas, cruzando también por el térm.

el r. Ribadil , el cual nace en el espresado I. de Sta. Isabel de
Oroso, da impulso á distintos molinos harineros , y corriendo

de N. á S. baña por der. é izq. el de Noceifas. En este 1. y en
el de Sta. Baya hay puentes para facilitar el tránsito á los vec.

y caminantes. El terreno participa de monte y llano y es de
mediana calidad. Los caminos son locales y en mediano estado.

El correo se recibe de la cap. del partido por balijero 2 veces

á la semana, prod. : algún trigo , centeno , maiz , líno y poco
vino ; se cria ganado vacuno , de cerda y lanar

;
hay caza de

liebres, conejos y perdices, y pesca de truchas en el Ribadil.

ind. y comercio ; ademas de la agricultura existen , como diji-

mos , molinos harineros para surtido del vécindario ; consis-

tiendo las especulaciones comerciales en la estraccion de los

frutos sobrantes
,
jamones y ganado , é introducción de los gé-

neros que hacen falta, pobl.: 250 vec. , 1,020 alm. contr. con
su avunt. (V.)

COTO DE SABARDES : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt.

de Noyay felig. de Sta. Cristina de Barro- (V.)

COTO DE VALERA : corti jo en la prov. de Badajoz
,

part.

jud. y térm. de Fregenal de la Sierra.

COTO DE VARCIA Y ONTEIROS : I. en la prov. de Lugo,
ayunt. de Cospeito y felig. de Sta. María de Villapene pobl.:

5 vec. . 26 almas.
COTO DE VILLAGABE: I. en la prpv. de Lugo , ayunt. de

Alfoz del Castro de Oro y felig. de San Pedro de Mor. (V.)

COTO DEL DUQUE: cot. en la prov. de Cáceres, part. jud.
de Granadilla, térm. de la Abadía : sit. entre los pueblos de
Abadía, Aldeanueva del Camino, Lagunilla, Granadilla y
Zarza, cíiyostérm. le limitan : comprende 5/4 leg. de long.

por 1 de lat. y pertenece al Sr. duque de Alba : antigua-

mente estaba cerrado y servia de recreo á su poseedor con la

abundante caza mayor y menor que se criaba : en el día está

abierto y solo es útil para pastos bajos y alguna labor, después
de rozar el monte de jaras y chaparros de que abunda : báña-
le por su estremo S. el r. Ambroz , y de N. á S. un arroyuelo
perenne, formado de las vertientes de la sierra de Lagunilla

y que entra en el r. por bajo del pueblo de la Abadía.

COTO DEL TEMPLE : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de
Cebrero y felig. de San Juan Hospital de Padornelo (V.).

pobl.: 6 vec. , 31 almas.

COTO DE LA BECADEIRA: 1. en la prov. de Lugo , ayunt.
deMondoñedoy uno de los que comprende la Rillera de Ce-
suras, en la felig. de Santiago de Mondoñedo. (V.)

COTO-DO-MHNO: barrio en la prov. de Pontevedra, ayunt.
de Cañiza y felig. de San Bartolomé de Coulo. (V.)

COTO-DO-MUTO: 1. en la prov. de Lugo
, ayunt. de Cos-

peito y felig. del San Martin de Pino, pobl.: 17 vec, 85
almas.

COTO-DO-OURO : 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de
Salvatierra y felig. de San Pelavo de Aljan. (V.;

COTO-GRANDE: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y
felig. de Sta. Eulalia de Mondariz. (V.)

COTO-NUEVO: ant. jurisd. en la prov. de Lugo : constaba
de las felig. de Añilo (San Estéban) , Añilo (San Martin) , Ba-
rantes, Brosmos, Bulsn, Figueiroa, Gundibós, Liñaran , Mar-
celle , Millan , Neiras , Pinol , Rosende , Sanliorjo y Volmen-
te: el señorío lo ejercía el monast. de Rivas del Sil , orden de
San Benito y el Conde de Lemos, quienes nombraban juez or-

dinario.

COTO-PEQUESO: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt.
de San Vicente de Pino, felig. de San Estaban de Medin. pobl.:

9 vec. , 43 almas.

COTO-REGUEIRO : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt.
de Ortigueira y felig. de Sta. Maria de Mera. (V.)

COTO-SALGUEIRO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.

de Boimorlo
,
felig. de Sta. Maria de los Angeles de Dormea.

pobl.: 2 vec. , 9 almas.

COTO-SECO : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. del Alfoz del

Castro de Oro y felig. de San Mamed de Las Oirás. (V.)

COTO-VERDE : 1. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Gome-

seude y felig. de San Pedro de Poulo. (V.)

COTO-VIEJO : anl. jurisd. en la prov. de Lugo ; constaba
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de las felig. de Cancda , Distriz , Gullade , Guntin , Mañente,

Monte
,
Nozedas, Pénela, Piñeira de Gándara , Reigada , Ri-

l)as Alias, Seoane , Vascos y Vid : el sen. lo ejercía el conde

de Lemos quien nombraba juez ordinario.

COTO Y JUNQUEIRA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de

Fuensagrada y felig. de Sta. Maria de Lamas de Moreira (N.)

pobl.: 6 vec. , 35 almas.

COTO Y MUIL : h en la prov. de Lugo, ayunt. de Orol,

y felig. de Santiago Brabos. pobl.: unido con Muy 5 vec.,

25 almas.

COTOFE: l.en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Mos y
felig. de San Mamed de Torroso. (V.)

COTOFRIO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Siero y
felig. de San Pedro de la Pola de Siero.

COTOLEIRA : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Sta.

Comba y felig. de'Sta. Maria de Grijoa de Esternande. (V.)

COTOLINO : punta marítima en la prov. de Santander,

part. jud. de Castro-Urdiales, de cuyo puerto dista 1/4 deleg.

al SE. ; puede considerarse el último estremo de su ensenada;

de modo que las lanchas cargadas de vena de hierro para el

puertecito de Brazomar desde Somorrostro , salvada esta pun-

ta , atraviesan la barra y suben hasta mas arriba del primer

puente , en que descargan.

COTOLLANO: ald. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Soto

el Barco y felig. de Sta. Maria de Riveras. (V.)

COTON: cas. ó casa de quinta en la prov. de la Coruña,

distrito municipal de Aro, felig. de Sta. Cruz de Campo longo:

es buen edificio: su antigüedad parece ser del siglo XIV: tie-

ne 4 torreones redondos , asuillerados como se usaba en aquel

tiempo : dentro hay un patio de bastante espacio , buenos sa-

lones y habitaciones ,
pero en el dia está destruido de made-

ras por no haberse habitado en mucho tiempo. Al N. tiene

una grande capilla á la que se pasa por una galería de 3 arcos

sólidos
, y por debajo de estos es la carretera que va de San

tiago á Corcubion , Cé , Finislerre y otros puntos de la costa

occidental. Al E. hay huerta muy espaciosa , á la que se baja

por dentro del edificio : indica haber tenido al rededor plantío

de viñas: su tapia alta y todavía conservada, al pie de la

cual sigue dicha carretera, tendrá de E. á O. de 200 á 300 va-

ras. AI S. de esta huerta hay un buen bosque de robles , cas-

taños y pinos. El tramo de la casa de esta parte está habitada

por foro: inmediato al O. corre elr. Nanton, sobre el cual está

el puente Negreira.

COTONER (so; : predio en la isla de Mallorca ,
prov. de Ba-

leares, part. jud. de Palma , térm. y jurisd. de la v. de Puig-

puñent.
COTONER (so) : predio en la isla de Mallorca , prov. de

Baleares ,
part. jud. de Palma , térm. y jurisd. de la v. de Es-

tabliments.

COTONER DE VALL (so): predio en la isla de Mallorca,

pruv. de Baleares, part. jud. de Palma , térm. y jurisd. déla

v. de Puigpuñent.

COTOR4SO : I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Langreo

y felig. de San Miguel de Lada. (V.)

COTORELO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monforte y
feli«. de San Martin de Bascos (V.). pobl.: 6 vec. , 38 almas.

COTORIL: 1. en laprov.de Lugo, ayunt. de Ribadeo,

y felig. de Sta. Eulalia de la Devesa; corresponde á una délas

quintas de esta felig. (V.). pobl. : 1 vec, 5 almas.

COTORILLO : alq. en la prov. de Salamanca, part. jud. y
térm. jurisd. de Peñaranda.

COTORINA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba,

y felig. de San Bartolomó;de Insita, pobl.: 3 vec. , 14 almas.

COTORIÑO : ald. de la c. y ayunt. de Orense
,
cap. de

prov. y felig. de Sta. Mariñadel Monte. (V.)

COTORNAS: barriada en la prov. de Santander, part.

jud. de Villacarríedo; es una de las que forman el 1. de Bar-

cena de Toranzo. (V.)

COTORRAN: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Lena y
felig. de Sta. Maria de las Nieves. (V.)

COTORRILLO : arroyo en la prov. de Badajoz ,
part. jud.

deMérida, térm. de Valverde: da riego auna huerta que

dista de la pobl. 1/4 de leg.

COTOS : I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Sayar y
felig. de Sta. Maria de Godos. (V.)

COTOVAD: jurisd. ant. en la prov. de Santiago: estaba

compuesta de las felig. de Agua-Santas, Almofrey, Borela,

Carballedo
?
Corredoira, Loureiro, Rebórdelo, Sacos (San
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Jorge), Sácos (Sta. Maria), Tenorio, Valongo y Viaseon, cu-

yo señ. era del duque de Sotomayor quien nombraba el juez

ordinario.

COTOVAD: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Puen-
teáreas y felig de Sta. Marina de Pías. (V.)

COTOVAD: ayunt. en la prov. de Pontevedra (3 leg.;, part.

jud. de Puente-Caldelas (2), aud. terr. ye. g.delaCoruña(20),
dióc. de Santiago (10): sit. en la parte central de la prov. . y
en terreno montuoso ,

figurando un romboide, cuyos lados

mayores se prolongan en dirección de NO. y SE. Reinan ge-

neralmente en invierno los aires S. y SO. , y durante el estío

el NE. Su clima por la proximidad del mar (que dista l i !

leg. SO.), es algo húmedo y bastante templado, pues el ter-

mómetro nunca baja de 0 , ni sube mas de 28"
; y las enferme-

dades mas comunes , son algunas fiebres catarrales , pulmo
mas y dolores de costado , no conociéndose las epidémicas y
epizóticas. Comprende las felig. de Aguas Santas , Sta. Maria;

Almofrey , San Lorenzo
;
Balongo , San Andrés; Borela, San

Martin; Carballedo, San Miguel; Corredoira, San Gregorio;

Loureiro, Santiago ; Bebordelo , San Martin; Sacos, Sau Jor-

ge; Sacos, Sta. María; Tenorio, San Pedro, y Viaseon , San-
tiago

; que reúnen 110 1. , en los cuales se cuentan 1,320 ca-

s.\s, hallándose la municipal con la cárcel en San Miguel de
Carballedo, que es la cap. Hay en todo el distrito 11 escue-

las de primeras letras frecuentadas por 252 niños y 66 niñas,

cuyos respectivos maestros carecen de sueldo fijo
,
escepto el

que desempeña una de las escuelas sostenida con los réditos

de una pía memoria. Confina el térm. municipal por N. ron

el de Campo ; al E. con el de Cerdedo
;
por S. con los de La

ma y Caldelas, y por O. con los de Pontevedra y Campo , te-

niendo unas 2 1/4 leg. de long. , y 1 1/2 de lat. Le cruzan va-

rios r. , de los cuales el principal es el Lerez
,
que nace cerca

de Acebeiro en el ayunt. de Forcarey, y enriquecido con
etros afluentes desagua en el mar á las inmediaciones de Pon-
tevedra, dando principio á la ria de este nombre. Su curso es

constante de NE. á SO.
; y á su paso por este distrito muni-

cipal baña las felig. de Sta. Maria de Sacos, San Jorge de Sa-

cos, Santiago de Viaseon y San Pedro de Tenorio, y sirve de
línea divisoria con el ayunt. del Campo, si bien en la felig.

de San Jorge de Sacos el 1. de Fentanes está limitado por un
riach. llamado de los Calvos , el cual á corta dist. confluye en

el Lerez : en dicha parr. , y sobre este mismo r. hay un puen-

te de piedra de un solo arco de mas de 70 pies de elevación, y
75 de luz. El terreno es arcilloso, bastante fértil en los pue-
blos que existen al NO. , y de regular producción en los de-

mas. Los mas elevados motes de este distrito son los de Sci-

jo, Coreigo , Castelo y Piedamua : ocupan el 2.° y 3.° la par-

te central; el 1." la oriental sirviendo de límite con los ayunt.

de Cerdedo y Lama; y el último la del S. , sirviendo también
de límite con el ayunt. de Puente Caldelas. Todos ellos están

despoblados y solamente crian tojo y pastos. Brotan en dis-

tintos sitios, asi dentro como en las afueras de los pueblos,

fuentes de esquisitas y saludables aguas que sirven para be-

ber y otros objetos. Él único camino de importancia es el r.v

mal que dirije desde Pontevedra á Orense, el cual actualmen-
te se está construyendo y debe concluirse muy pronto en la

estension de este ayunt.: pasa por las felig. de San Pedro de

Tenorio , Santiago de Viaseon , San Jorge y Sta. Maria de Sa-

cos, correos : hay una cartería en San Jorge de Sacos, don-

de se recibe la correspondencia de la adm. de Pontevedra por

baüjero
;
llega los lunes , miércoles y viernes por la noche

, y
sale los martes

,
jueves y sábados por la tarde; el ayunt. y al-

gunas parr. reciben en dicha cartería su correspondencia, pero

otras en la administración de Pontevedra , y los vecinos de

Aguas Santas en la de Puente Caldelas. prod. : mucho roaiz,

centeno, poco trigo , mijo, lino, bastantes patatas, algunas

castañas, vino y frutas en las felig. del NO. ; asi como abun -

dantes yerbas y pastos en las del S. cria ganado vacuno, la-

nar y cabrio, y algún caballar; siendo el mas abundante y
preferido el caballar: hay caza de conejos, perdices y algunas

liebres; y pesca de anguilas, truchas
,
lampreas y salmones.

No hay otra ind. que algunos molinos harineros y la agricul-

tura , hallándose esta en gran decadencia por la emigración

de muchos vec. á Portugal , Castilla y otros puntos para ejer-

citarse en los oficios de cantería
,
carpintería etc. pobl.: 1 ,621

vec, 0,490 alm. riqueza imp. : 301,434 rs. contr.: 5S,056.

Asciende el presupuesto municipal á 12,000 rs. poco mas ó

menos , que se cubren por reparto entre los vecinos.
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En el part. de Cotovad se levanto en 1835 una partida car-

lista por un canónigo de la Coruña llamado D. Francisco Ma-
na Gorostidi ; siguiéronle el cura párroco de Loureiro y varios

oficióles ; mas habiéndoles caido encima la columna de San-

juanena los desconcertó , y cogió al principal caudillo; por

Cuya razón esta sublevación fué sofocada en su cuna.

GOTOVADE : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de la Ba-

ña y felig. de Sta. Maria de Ordoeste. (V.)

COTOVADE: cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chanta-

da y felig. de San Vicente deArgozon (V.). poisl.: un vec, G

almas.
COTRO : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la Guar-

dia y felig. de San Miguel de Tabagon. (Y.)

COTRÓS: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. dePuenteá-

rcas y fe ig. de Sau Verísimo de Arcos. (V.)

COTUIÑO : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Zas y
felig. de Sta. Maria de Mandonas. (V.)

COUBELO: ald. en la prov. de Orense, avunt. de Cástrelo

de Miño y felig. de San Salvador de Vide. (Y.)

COUBÜE1RA (Sta. Maria Magdalena de): felig. en la prov.

de Lugo (10 leg.), dióc. , part. jud. y ayunt. de Mondoñedo (1

1/2): sit. sobre la izq del r. Masma : cuma templado y sano:

tiene unas 30 casas distribuidas en los h de Gajigueira, Cam-
pá, Franca, Lamegos y Murazós. Laigl. parr. (La Magdale-
na) , es pequeña y aneja de San Andiés de Masma : el cemen-
terio es reducido y el pasto espiritual lo proporciona un pres-

tamero. El térm. se estiende de N. á S. 3/4 leg. y 1/2 de E.

á O. Confina por N. con Figueiras, das Oirás y Adelan ; al E.

con Masma; por S. con la misma felig. y la de Viloalle que
limita por O. hasta tocar de nuevo con la de San Martin de
Figueiras: el terreno en lo general montuoso; tiene al S. el

elevando Pombeiro y al O. y Ñ. el Penedo dos-corbos, am-
bos inaccesibles, peñascosos é infructíferos; disfruta de unas
200 fan. de segunda y tercera clase destinadas al cultivo; y
le baña el riach. Porto-da-riba, que baja á unirse al Masma.
Los caminos son malos y el correo se recibe por Mondoñedo.
prod. : centeno, maiz, patatas, castañas, trigo y avena: cria

ganado vacuno, lanar, cabrio y de cerda, ind.: la agrícola y
pecuaria , un carpintero y 4 telares, pobl.: 26 vec. 100 alm.

contr.: con su ayunt. (V.)

COUCE: !. en la prov. de la Coruña, ayunt. de las Somozas

y felig. de Santiago de Seré de las Somozas. (Y.)

COUCE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ncda y felig.

de San Andrés de Viíadonelle. (V.)

COUCE-DA-FRAGA : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de

San Saturnino y felig. de San Pelayo de Fcrreira. (V.)

COUGE DE ABAJO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. deMurás

y felig. de San Julián de Irijoa. pobl.: 3 vec, 15 almas.

COUCE DE ARRIBA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Mu-
ras y felig. de San Julián de Irijoa. pobl.: 3 vecinos 15

almas.

COUCE DE MEDIO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. deMurás
y felig;. de San Julián de frijoa. pobl. : 4 vec. 20 almas.

COUCE DE MOSENDE.-l. en la prov.de Lugo, ayunt. y
felig. de Sta. Maria de Oról. pobl.: unido con Casabella 8 vec,
40 almas. (V.)

COUCE DE PAREDES : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y
felig. de Sta. Maria de Oról. pobl. : unido con Paredes 9 vec,
45 alm. (V.)

COUCE DO BAÑO : J. en la prov. do la Coruña, ayunt. de
las Somozas y felig. de Sta. Maria de Jiecemel. (V.)

COUCE-DOS MUROS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig.

de San Pedro de Murás. pobl. : 6 vec. , 30 almas.

COUCEEIRO : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Irijo y
felig. de Santiago de Corneda. (V.)

COUCEGORDO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Oról y
felig. de Sau Pantaleon de Cabana. (V.). pobl. : 7 vec, 35
almas.

COUCELO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Jove y felig.

de San Esteban de Sumoas. (V.)

COUCELO: 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de la Guar-

dia y felig. de Sta. Marina de Rosal. (V.)

COUCEMUROS; 1. en la prov. de Lugo , ayunt. y felig. de
San Pedro de Murás. pobl. : 2 vec, 10 almas.
COUCEVILLAR: 1. en la prov. de. la Coruña, ayunt. délas

Somozas v felig. de Sla. Maria de Receñid. (V.)

COUCES: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de
Sta. Maria de Manon. (V,)
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COUCES : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. y felig. de

Sta. Maria deNeda. (V.)

COUCES: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de San
Martin de Taramundi (V.). pobl. : 6 vec. , 34 alm.
COUCES DE CHAO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y

felig. de Sta. Maria de Manon. (V.)

COUCES DE FREST1DO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.

y felig. de Sta. Maria de Manon. (V.)

COUCES DE MALVIDE : I. en la prov. de la Coruña, ayunt.

y felig. de Sta. Maria de Manon. (V.)
CAUCES DE SEGADE : I. en la prov. de la Coruña

,
ayunt.

y felig. de Sta. Maria de Manon. (Y.)
COUCES DE SISTO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.

y felig. de Sta. Maria de Manon. (V.)
COUCIEIRO: ald. en la prov.de la Coruña, ayunt. de Mugía

y felig. de San Pedro de Concieiro. (Y.)

COUCIEIRO : 1. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de
San Ciprian de Padrenda. (V.)

COUCIEIRO (San Martin de): felig. en la prov. de la Coru-
ña (9 leg.), dióc. de Santiago (4), part. jud. de Ordenes (3), y
ayunt. de Bujan (3/4): sit. á la der. del r. Dubra ; cuma bas-

tante sano y benigno : cuenta 00 casas en los 1. ó ald. de Bas-
cuas, Iglesia, Lali, Majáis, Portovilar de Abajo , Porlovilar de
Arriba y Villalba. La igl. parr. fSan Martin) es bastante pobre.
El term. confina con los de San Salvador de Bembibre, Sta.

Marina de San Román y San Martin de Páramos : el terreno
es buena calidad, sus montes bastante poblados , y sus prados
naturales cubiertos de paslo. Los caminos son locales y malos,
el correo se recibe por la cap. del part. prod..- trigo, centeno,
maiz, patatas y varias legumbres de mala calidad; cria ganado
vacuno, caballar, lanar y de cerda',; hay caza de liebres y per-
dices

, y algo de pesca, pobl. : 54vec , 390 alm. contr. con
su ayuntamiento. (V.)

COUCIEIRO (San Pedro de): felig. en la prov. de la Coru-
ña (12 leg.) , dióc. de Santiago (8 1/2) ,

part. jud. de Corcu-
bion (2), y ayunt. de Mugia (1): sit. á la der. del r. del Castro;
clima templado y bastante sano. Tiene 80 casas distribuidas
en los 1. ó ald. de Agór; Castro , Coucieiro , Montesinos , Mor-
pequite, Panteo, Sorna, Trazufre, Vilar de Outeiro yVillar-
mio. Laigl. parr. (San Pedro) pertenece al arciprestazgo de
Nemancos, y es matriz de la de San Félix de Caberta con quien
confina su térm., asi como con los de San Ciprian de Villaes-

tose y San Tirso de Buituron. El terreno participa de monte
y llano, de buena calidad, y no escaso de agua ni de arbolado.
El camino que de Mugia se dirige á Santiago, asi como los lo-

cales, están medianamente cuidados; el correo se recibe
por la cap. del part. prod.: cereales, patatas, algunas legum-
bres, lino y pasto; cria ganado de todas especies prefiriendo el

vacuno, hay caza, alguna pesca y un molino harinero, pobl.:
78 vec, 301 alm. contr. con su ayunt. (V.)
COUCIEIRO (San Vicente de): felig. en la prov. y dióc. de

Orense (2 leg.;, part. jud. de Allariz (1 1/4), ayunt. de Pader-
ne: sit. en la falda sept. de los montes de Aguas Santas , que
la resguardan de los vientos del S. ; el clima es sano. Compren-
de, ademas del 1. de su nombre, los de Cobelo, Costa, Morcdo,
Neta, Ousende, Pousada y Vaamonde

,
que reúnen unas 60

casas. La igl. parr. bajo la advocación de San Vicente está
aislada y servida por un cura de entrada y de patronato del
conde de Torre-Muzquiz: en el atrio de la igl. se halla el ce-
menterio, que no perjudica á la salud pública. Confina el térm.
N. valle de Rabeda; E. felig. de Aguas Santas ; S. montes de
este nombre, y O. Armariz. Por el mismo, entre la igl. y 1. de
Ousende, corre de E. á O. un arroyo que principia en los mon-
tes inmediatos, y es el origen del r. Barbaña, el cual confluye
en el Miño , mas abajo de Orense. El terreno participa de
monte y llano

, y es de buena calidad. Los caminos son de
pueblo á pueblo y malos, prod.. algún trigo, centeno, cebada,
lino, legumbrse, bastante vino, aunque flojo, y yerbas de pas-

to, en particular heno; se cria ganado vacuno, de cerda y poco
lanar, hay caza de varias especies, pobl. í 00 vec, 255 alm.
contr. con su ayunt. (V.)

COUCILLERÓ: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Valdes y
felig. de San Sebastian de Barcia. (Y.)

COUCIÑOS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vivero y
felig. de San Juan de Coba. (V.)

COUDE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Naron y felig.

de San Mateo de Trasancos. (V.)

COUGAS; ald. en la prov. de Pontevedra , ayunf . de la Es-
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trada y felig. de San Jorge de Vea. (V.) pobl. : 2 vec, 10

almas.
COUGIL: 1. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de Santa

Maria de Cartelle. (V.)

COUGIL (Sta. María de): felig. en la prov. y dióc. de Oren-
se (2 leg.)

,
part. jud. de Celanova (1 1/4; , ayunt. de Cartelle

(1/2); sit. á la izq. del r. Miño en terreno desigual, combatido
por todos los vientos ; el cuma es sano. Tiene unas 40 casas

distribuidas en el 1. de su nombre y en el de Coujiliño. La
igl. parr. dedicada á Nuestra Señora, es aneja de la de Santa

Maria de Toen. Confina el térm. N. y O. felig. de Anfeoz
, y

E. y S.la de Sabucedo. El terreno participa de monte y llano,

y abunda en aguas de fuente
,
que sirven para beber y otros

usos, prod.: centeno, maiz, legumbres y pastos; se cria gana-

do vacuno, de cerda lanar y cabrio
;
hay caza de varias espe-

cies, porl.: 40 vec, leo alm.<x>NTR. con su ayunt. (V.)

COUGIOM ó COUGIUM : c. de la ant. regioii vaccea
;
conge-

turan algunos ser hoy Valencia de D. Juan. También se halla

oscrita Couíon ó Cougion.
COULES : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Coris-

tanco y felig. de Sta. Maria de Traba. (V.)

COUN1DO : I. en la prov. déla Coruña
,
ayunt. de Naron y

felig. de_ San Martin de Jnbia. (Y.)

COUÑAGO : 1. en la prov. de Pontevedra ,
ayunt. de Soto-

mayor y felig. de Sta. Maria de Estacas. (V.)

COUNAGOS : 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. deBor-
ben y felig. de San Salvador de Junqueiras. (V.)

CÓUQUINO : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de D um-
bría y felig. de San Martin de Olveira. (V.)

COUREL : ayunt. en la prov. de Lugo y part. jud. de Qpi-

roga. (V. Caurel).
COUREL: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Riotorto y

felig. de Santa Coraba de Qrrea (V.) pobl. : 20 vec. , 115
almas.

COUREL : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Páramo y

felig. de Santiago deSaa de Páramo. (V.) pobl. : 5 vec. , 29

almas.

COUSELO : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Baños

de Cuntís y felig. de San Miguel de Couselo. (V.)

COUSELO (San Migel de) : felig. en la prov. de Pontevedra

(4 1/2 leg.), part. jud. de Caldas de Reyes (1 1/2; , dióc. de

Santiago (5) , ayunt. de Baños de Cuntís (1/2) ; sit. en el de-

clive oriental del monte Jestcíras; combatida principalmente

por los aires del N. y S. ; el clima es templado , y las enfer-

medades comunes fiebres , catarros y pulmonías. Comprende
los 1. de Casiña , Constenla, Couselo , Mourigade y Pazo, que
reúnen 52 casas. La igl. parr. dedicada á San Miguel , es re-

ducida y de mala fáb. ; sirve el culto un cura de provisión or-

dinaria en concurso: en el átrio de la igi. se halla el cemente-

rio. Confina el térm N. felig. de Pórtela; E. la de Arcos ; S.

la de Piñeiro , y O. las de Valga y Frades. El terreno partici-

pa de monte y llano , es de mediana calidad y fallo de riego;

le cruza únicamente un riach. que tiene su origen en la cum-
bre del monte. Jesteiras , y baja por el centro de la felig. ; di

cho monte es bastante elevado y estenso , hallándose poblado

solamente de tojo con muchos peñascos y canteras de piedra:

también hay algunos prados naturales pertenecientes á parti-

culares , en los que se cria alfalfa, trébol y otras gramíneas.

Los caminos dirigen á Santiago , Padrón , Baños de Cuntís
, y

á otros puntos
, y se encuentran en mal estado. El correo se

recibe de Caldas tres veces á la semana , los procedentes de

Pontevedra
, y otras tantas los que vienen de Santiago, prod.:

trigo , centeno , mijo menudo , maiz y patatas ; mantiene ga-

nado vacuno
,
caballar, lanar y cabrio; hay caza de liebres,

conejos y perdices, y alguna pesca de truchas, ind. : ademas
de la agrícola existen 3 molinos harineros , dedicándose tam-

bién los vec. al oficio de canteros, pobl. : 52 vec. , 408 almas.

contr . : con su ayunt. (V.)

COUS1N: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Becerrea y
felig. de San Juan de Sebare

,
anejo de Sta. Maria de Villa-

mane. (V.) pobl. : 3 vec, 15 almas.

COUSO : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de San An-

tolin de Toques y felig. de San Esteban de Villamor. pobl.:

13 vec, C5 almas.

COUSO : ald. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Sobrado

y felig. de San Pedro de Porta, pobl.: 5 vec, 21 almas.
COUSO : ald. en la prov. de la Coruña

,
ayunt. de Oroso y

felig. de Sta. Eulalia de Sema. (V.)

COU
COUSO : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Corislanco

y felig. de San Miguel de Couso. (V.)

COUSO : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Orol y felig. de

San Panlaleon de Cabana, pobl.: 5 vec, 25 almas.
COUSO : cas. en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Taboada

y felig. de San Pelayo de Argiz. (V.) pobl. : 1 vec. , 6 al-

mas.
COUSO : cas. en la prov. de Lugo

, ayunt. de Palas de
Rey y felig. de San Juan de Laya. (V,) pobl. : t vec. , 6 al-

mas.
COUSO : cas. en la prov. de Lugo , ayunt. de Taboada

y felig. de San Julián de Insua. (V.) pobl. : 1 vec. , 6

almas.
x COUSO : cas. en la prov. de Lugo , ayunt. de Sarria

y felig. de Santiago de Nespercira. (V.) pobl. : 1 vec. , 6

almas.

COUSO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sarria y
felig. de San Andrés de Paradela. (V.) pobl.: 6 vec. , 38
almas.

COUSO : cas. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Samos

y felig. de San Silvestre de Freijo. (V.) pobl. : 1 vec. , 6

almas.

COUSO: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Villalba y felig.

de San Simón de la Cuesta, pobl.: 3 vec, 15 almas.

COUSO: ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de la Puebla del

Brollon y felig. de San Pedro de Lamaiglesia. (V.) pobl. : 4

vec, 23 almas.
COUSO : I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Tierrallana del

Valle de Oro y felig. de Sta. Eulalia de Frejulfe. (V.)

COUSO : l. en la prov. de Lugo , ayunt. de Bóveda

y felig. de San Cristóbal de Martin. (V.) pobl. : 5 vec. , 29
almas.

COUSO : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Cervantes

y felig. de Santa Maria de Castro. (V.) pobl. : 6 vec. , 31

almas.
COUSO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Otero de Rey

v felig. de San Salvador de Mosleiro. pobl.: 2 vec, 10

almas.

COUSO : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Caslroverde y
felig. de San Esteban de Furis. pobl.: 5 vec, 25 almas.

COUSO : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. deMeira y felig.

de San Jorge de Piquín. (V.) pobl.: 2 vec. , 11 almas.

COUSO : Í. en la prov. de Lugo , avuut. de Fuensagrada

y felig. de San Martin de Robledo. (V.) pobl.: 2 vec. , 11

almas.

COUSO : I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Sarriá y
felig. de San Miguel de Piñeira. (V.) pobl. : 4 vec. , 23

almas.
COUSO : ald. en'la prov. de Orense ,

ayunt.'de Irijo y felig.

de San Pedro de Espiñeira. (V.)

COUSO : ald. en la prov. d? Orense
,
ayunt. de Irijó y felig.

de San Esteban de Cangttes. (V.)

COUSO : 1. en la prov. de Pontevedra ,
ayunt. de San Bar-

tolomé de Eyras. (V.)

COUSO : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Cenlle y fe-

lig. de San Miguel de Osmo. (V.)

COUSO : ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Cam-
ba y felig. de San Martin de Asperielo. (V.) pobl. : 16 vec. y
80 almas.

COUSO : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la Gola-

da y felig. de San Cristóbal de Borrajeiros. (V.) pobl. : 5 vec.

y 25 almas.

COUSO : 1. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Castropol y

felig. de Sta. Eulalia de Presno. (V.)

COUSO: 1. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. y felig. de San

Julián de Taramundi. (V.) pobl.: 1 vec. y 6 almas.

COUSO : ald. en la prov. de Pontevedra ,
ayunt. de la Es-

trada y felig. de Sta. Maria de Couso. (V.) pobl. ; 7 vec. y 35

almas.

COUSO: 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Barro y

felig. de Sta. Maria de Cwro. (V.)

COUSO : 1. en la prov. de Orense ,
ayunt. de Minos y felig,

de Santiago de Couso. (V.)

COUSO : 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Sotoma-
yor y felig. de San José de Lage. (V.)

CÓUSO : 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Puente-

áreas y felig. de San Julián de Guiones. (V.)

COUSO : ald. en la prov. de Orense ,
ayunt. de Sandianes
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y felig. de Nuestra Señora de la Asunción de Couso de Li-

mia. (V.)

COUSO : 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Mourente

y felig. deSta. Maria de Mourente. (V.)

COUSO : 1. en la prov. de Pontevedra ayunt. de Alba y fe-

lig. de San Salvador de Lerez. (V.) pobl. : 85 almas.

COUSO : barrio en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Ber-

ducido y felig. de Sla. Maria de la Concepción de Geve. (V.)

COUSO: 1. en la prov. ;de Pontevedra , ayunt. de Meis

y

felig. de Sta. Maria de Armentera. (V.)

COUSO : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Sarreaus y
jelig. de Santiago de Freijo y Freando. (V.)

COUSO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de San Miguel

del Campo y felig. de San Cristóbal de Couso. (V.)

COUSO (San Cristóbal) : felig, en la prov. de Pontevedra

(oleg.),part. jud. deVigo (31/2), dióc deTuy (1 1/2), ayunt.

de Gondomar (1) : sit. en la falda occidental del monte de San

Antonio , con buena ventilación y clima saludable. Tiene mas
de 100 casas distribuidas en los I. de Fraga , Iglesia ,

Laje y
Remedios. La igl. parr. dedicada á San Cristóbal, está servida

por un cura cuyo destino es de entrada y de provisión de S. M.
ó del diocesano según los meses en que vaca. Confina el térm.

con los de Morgadanes , Mañufe y Pcitieiros. El terreno es

montuoso, quebrado y de buena calidad; abunda en aguas cuyo
sobrante va al r. Ramallosa.PRon.: algún trigo, centeno, maiz,

castaña , lino, patatas, legumbres y pastos; se cria ganado

vacuno, lanar y de cerda, y hay caza de varias especies, poul.

115 vec, 575 alm. cdNTR. : cou su ayunt. (V.)

COUSO (San Cristóbal de): felig. en la prov. de Ponteve-

dra (3 leg.), part. jud. de Caldas de Re}'es (l 1/2), ayunt. de

Campo (1), dióc. de Santiago (6) : sit. en lo mas elevado de la

cord. que une el monte Cadebo con el de Acibal : combatida

principalmente por los vientos del N. y O. ; el clima es frió y
seco

, y las enfermedades mas comunes catarros y calenturas.

Comprende ademas del 1. de su nombre, los de Armonda, Brea,

Castro, Cima de Vila, Fafid, Linares , Padin, Morañó y Rozas,

que reúnen 216 casas. La igl. parr. bajo la advocación de San
Cristóbal , es aneja de la de Sta. Maria de Moimenta: en la fal-

da del Cadebo , y á la parte superior del I. de Castro hay una
ermita dedicada á la Virgen de la O. Confina el term. N. fe'ig.

de Cequeril (1/2 leg.); E. la de Moimenta (3/4); S. ladeCam-
po(l), y O.la de Moraña(l/4). El terreno es de mediana
calidad y se halla fertilizado por varias fuentes y por un riách.

que nace en el monte Cadebo al E. de Castro
; y atravesando

la felig. con el nombre de Nabal , va á confluir en el Umia en

San Martin de Lage. Atraviesa por el térm. el camino que des-

de los baños de Cuntis va á unirse con la nueva carretera de

Pontevedra á Orense. El correo se recibe de Caldas de Reyes
tres veces á la semana, prod. : maiz, centeno, habas y las me-
jores patatas de todo el pais ; se cria mucho ganado vacuno,

algún lanar y cabrio, y poco caballar; hay caza de conejos y
perdices y pesca de truchas, ind. y comercio : la agricultura

y molinos harineros en muy mal estado, consistiendo las espe-

culaciones comerciales en la esportacion de ganado vacuno y
maiz, é introducción de tegidos de todas clases, pobl. : 230 vec,
852 alm. contr. : con su ayunt. (V.)

COUSO (San Miguel de) : felig. en la prov. de la Coruña

(6 leg.), dióc. de Santiago (6 1/2), part. jud. deCarballo(l 1/4),

y ayunt. de Coristanco fl) : sit. en una encañada y vertientes

setentrionales de la cord. que , separándose de la del Miño en

el desfiladero de las Pías y con dirección á los cabos de Touri-

nan y Finisterre , dividen en esta parte las cañadas del monte
Jallas ó de Lezaro y Aliones, que"se eleva á unos 800 pies sobre

el nivel del mar: clima templado y sano. Se compone de los 1.

ó ald. de Braneira
,
Bormojois, Brenlla, Couso , Curras , Es-

ternande, Poreiras, Ribela, Ventoso y Vilar, que reúnen 60 ca-
sas de pobre construcción. La igl. parr. (San Miguel) es matriz
de Sta. Maria de Ferreira y pertenece al arciprestazgo de Ber-

gantiños en la ant. jurisd. de Jallas. El térm. se estiende á 1/2
leg. de N. á S. , y 3/4 de E. á O. ; confina porN.con su citado

anejo; por E. Herbeceo y Seavia , alS. la mencionada cord. y
por O. el estribo de ella y elevado pico de Meda : sus buenas
fuentes dan origen al arroyo que corre por Ferreira , Coris-
tanco y Jabiña. El terreno aunque en lo general montuoso
se presta al cultivo de cereales. Los caminos son locales y ma-
los y el correo se recibe por la cap. del part. prod. : trigo,

centeno , maiz y algunas legumbres ; cria ganado de todas es-
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pecies y caza mayor y menor, pobl.: 56 vec, 260 alm. contr.

con su ayunt. (V.)

COUSO (Sta. María de): felig. en la prov.de Pontevedra

(6 leg.), part. jud. de Tabeiros (1 1/4) , dióc. de Santiago (2),

ayunt. de la Estrada (1 1/4) : sit. en una península circundada

por el r. Ulla, donde la combaten los aires del N. y S.: el clima

es sano, pues no se esperimentan otras enfermedades comunes
que catarros, y algunas pulmonías. Comprende ademas del 1.

de su nombre , los de Barco, Castro , Fontenlo, Maindo
, y Se-

gueiro, que reúnen 55 casas, entre ellas un ant. palacio del

conde de Gimonde. La igl. parr. dedicada á Ntra. Sra. , está

servida por un cura de provisión en concurso. Confina el térm.

N. r. Ulla , y felig. de Reyes ; E. la de Cora ; S. Bea, y O. la

de Barcala. El terreno es de mediana calidad, y tiene arbolado

de varias especies; brota en el sitio llamado Outeiral de Fon-

telo una fuente de aguas termales , cuyo uso es desconocido.

Los caminos dirigen por el E. hacia la Estrada, y por S. á Pon

tevedra , ambos en mal estado : el correo se recibe de Padrón

por balijero. prod. : trigo, centeno, maiz, patatas, habas,

vino , lino y nabos : sostiene ganado vacuno
,
algún caballar,

lanar y cabrio
;
hay caza de liebres

,
conejos y perdices , y pes-

ca de anguilas , truchas , y salmones, ind. : la agricultura, mo-

linos harineros, y una pesquería sobre el Ulla correspondiente

al condado de Gimonde. comercio: se estraen cereales, pobl.

55 vec. 286 aira, contr. con su ayunt. (V.)

COUSO (Sta. María): felig. en la prov. y dióc. de Oren-

se (6 1/2 leg.), part. jud. de Ribadavia (3 1/2), ayunt. de

Amiudal (1 1/2): sit. en la parte oriental del monte Suido

en terreno pendiente, con buena ventilación y clima sano.

Comprende los 1. de Acebedo, Baiste, Eoreira, Linares, Pene-

do, Rubillon, Taboazas. Villarino y el de su nombre, que reú-

nen 600 casas ó chozas, en las cuales unos palos atravesados

separan los ganados de los moradores; escuela de primeras

letras dotada con un ferrado de maiz con que cada concur-

rente debe contribuir al año; cárcel sit. en el 1. de Pinedo,

el cual perteneció al estinguido monast. de Melón, y distin-

tas fuentes ó pozas, cuyas aguas aprovechan los vec. para

beber y otros usos. La igl. parr. dedicada á Ntra. Sra. , está

servida por un cura cuyo destino es de entrada y de provi-

sión ordinaria. El cementerio está en el átrio déla igl. en

parage bien ventilado. Hay también una ermita en el 1. de
Liñares bajo la advocación de Sta. Isabel, que ninguna particu-

laridad ofrece. Confina el térm. N. con la felig. de Beariz (part.

jud. de Señorin en Carballino); E. con la de Corcores; S.

con la de Amiudal, y O. con las de Seijido y Barcia (prov.

de Pontevedra). Brotan en él distintas fuentes y le cruzan

varios riach., los cuales nacen en el espresado monte Suido

y confluyen en el Abelenda. Los mas notables y permanen-
tes son el Baistre que corre por el N. de esta felig., la se-

para de la de Beariz, baña los térm. del 1. de su nombre y
los de Liñares, y tiene 2 puentecillos formados de estrechas

losas colocadas sobre piedras llamadas Baiste y Nobasoldes;

y el Couso que pasa por los de Edreira y Tabuazas, ferti-

liza sus tierras y prados, y tiene un puentecillo de 2 ojos

denominado Couso, por el que transitan carruajes. Otro riach.

llamado Edreira corre por, debajo de este pueblo que le da
nombre. Los restantes conocidos por Taboaza y Villarino,

fertilizan también los térm. que les dan nombre, y conflu-

yen en el Couso, el primero mas arriba y el segundo de-

bajo del puente. En el térm. de la felig. de que hablamos
hay también una mina de escelente estaño. El terreno par-

ticipa de monte y llano y es de mediana calidad : en el espre-

sado monte Suido se crian tojos, uces, arbustos y yerbas de
pasto para alimento de los ganados que en los meses de junio,

julio y agosto, permanecen en él sin bajar á los pueblos, y
algunos sotos de castaños y otros árboles en la pnrte baja de
los pueblos. Los caminos son vecinales y carreteros, general-

mente en mal estado: El correo se recibe 3 veces á la se-

mana de Ribadabia por balijero, contratado por el ayunt. y
2 cuartos por cada carta que se recargan, prod.: centeno,

maiz, lino y castañas; se cria ganado vacuno, lanar y ca-

brio; hay caza de liebres, conejos y perdices, y pesca de tru-

chas, ind. : la agricultura, 10 molinos harineros, un batan

y telares de lienzos y paños ordinarios, pobl. : 300 vec. , 1,000

alm. contr. : con su ayunt. (V.)

COUSO DE ABAJO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de

Aro y felig. de Sta. Cruz de Campolongo. (V.)

COUSO DE ARRIBA : li en la prov. de la Coruña , ayun-
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tamiento de Aro y t'elig. de Sta. Cruz de Campolongo. (V.)

COUSO DE LIMIA (Sta. María) : felig. en la prov. y dióc.

de Orense (4 leg.), part. jud. de Ginzo de Limia (1), ayunt. de
Sandiaues (1/8): sit. al O. de la cap. del part. jud.; combatido
por los aires del N. y S. ; el clima es húmedo pero bástanle

saludable. Tiene 130 casas repartidas en el 1. de su nombre y
en los de Corredelo y Villariño. La igl. parr. dedicada á la

Asunción deNtra. Sra., está servida por un cura de segundo
ascenso y de provisión ordinaria en concurso. También hay 4

ermitas con el título de San Mateo , Sto. Tomás, la Especta-

cion y Ntra. Sra. de la Luz. Confina el term. N. felig. de San-

diaues (1/8 de leg.) ; E. Ginzo (1) ; S. Villar de Santos (1/4),

y O. Parada de Outeiro (1/4;. El terreno es feraz y con bas-

tante arbolado. Al O. de Couso principia el monte llamado de

Corredelo , en cuyo radio se encuentra el 1. del mismo nom-
bre. Los caminos dirigen á Bande y á Portugal , y se hallan

en buen estado. El correo se recibe en Ginzo y Sandianes por

peatón, prod.: trigo, centeno, maiz, castañas, lino y patatas,

todo de buena calidad ; se cria ganado vacuno , caballar , lanar

y de cerda ; hay caza de liebres
,
conejos , perdices y otras

aves
, y sanguijuelas en las aguas enlagunadas, ind. y comer-

cio : ademas de la agricultura se cuentan telares de lienzos or-

dinarios de buena calidad; se estraen ganados, lienzos y trigo,

y se introducen paños y comestibles de que carece el pais.

pobl.: 130 vec. ; 000 alm. contr. con su ayunt. (V.)

COUSO DE SALAS (Santiago) : felig. en la prov. y dióc. de

Orense (7 leg.), part. jud. de Bande (2) , ayunt. de Muiños

(\J: sit. en lo alto delacord. que desde laLimia corre hasta el

valle de Salas, donde la combalen todos los vientos; el clima

es frió y propenso á reumas y fiebres. Comprende los 1. de
Cálvelo , Cerdcdo , Pousa , Beguego y el de su nombre , los

cuales reúnen 56 casas, y 7 fuentes de aguas de mala calidad

para surtido del vecindario. La igl. parr. dedicada á Santiago,

tiene por aneja la de San Miguel de Germeade, y está servida

por un cura ,
cuyo deslino es de primer ascenso y de patro-

nato del conde de Lemos. También hay 3 ermitas, de las cua-

les 2 tituladas San Mamed y Sta. Colomba se hallan en la

pobl.
, y la otra , con el título de Ntra. Sra. de los Milagros,

en lo mas elevado de la mencionada cord. ; esta última ermita

fué muy concurrida y afamada en tiempos antiguos. Confina

el térm. N. Farnadeirosy Souto; E- Golpellas y Calvos; S.

Maus, y O. Vargeles y Porqueiros. El terreno contiene hacia

el E. el monte llamado Carballa poblado de robles, el de Sto.

Tomé al N. y el de Farria al O. , donde también hay árboles,

arbustos y abundancia de pastos. Los caminos son locales,

atravesando ademas el que desdi Lobios y Entrimo
,
dirige á

Limia
,
Monterrey y á Castilla, su estado malo por la escabro-

sidad del terreno. El correo se recibe de Orense por baligero,

una vez en cada semana, prod.: centeno, maiz, patatas y lino;

sostiene ganado vacuno , lanar , cabrio y de cerda ; hay caza

de varias especies, ind.: ademas de la agricultura , se cuentan

4 molinos harineros que solamente trabajan en el invierno , y
20 telares de lienzos de lino y de estameñas para el vestido

ordinario de los hab. , en particular las mujeres, pobl. : 52

vec. , 208 alm. contr. con su ayunt.

sCOUSOS : ald. en la prov. de Orense , ayunt. de Bamuin y
felig. de Sta. Eulalia de Bivas del Sil. (V.)

COUSTA : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Germade y
felig. de San Julián de Caías, pobl.: l vec. , 5 almas.

COUTADA : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Mondoñedo

y felig. de San Martin de Figueiras. (V.) pobl. : 4 vec. , 22

almas.

COUTADA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de'Abadin

y felig. de Santa Maria Magdalena de Grana de Villaren-

lc.(V.)

COUTADA : barrio en la prov. de Pontevedra , ayunt. de

Bedondela y felig. de San Fausto de Chapela. (V.) pobl. 6 vec

y 30 almas.

COUTADA: 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Coto-

vao y felig. de San Lorenzo de Almo/rey. (V.)

COUTADA: 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Arbo

y felig. de San Sebastian de Cabeyras. (V.)

COUTADA : 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Puen-
teáreas y felig. de San Esteban de Cumiar. (V.)

COUTADA : 1. en la prov. de Pontevedra
, ayunt. de Puen-

teáreas y felig. de San Nicolás de Prado. (V.)

COUTADA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Bedon-
dela y felig. de San Mamed de Quiniela. (V.)

COU
COUTADA : 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Soto-

mayor y felig. de Santiago de Arcade. (V.)
COUTADAS : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Trasparga

y felig. de Sta. Eulalia de Mariz. pobl.: 1 vec. , 5 almas.
COUTADAS: 1. en la prov- de Pontevedra , ayunt. de Vígo

y felig. de San Salvador de Tuyo. (V.)
COÚTADUNA : I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Mos

y felig. de San Pedro de Cela. (V.)

COUTADO : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Villalba

y felig. de Santa Maria de la Torre, pobl. : 3 vec. , 14 al-
mas.
COUTINA : ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Car-

bia y felig. de San Juan de Larazo. (V.) pobl.: 12 vec. y 60
almas.

COUTO : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Carballo

y felig. de Sta. Maria de Ardaña. (V.)
COUTO : ald. en la prov. de la Coruña

,
ayunt. de San Vi-

cente de Pino y felig. de Sta. Maria de Budiño. pobl.: 4 vec.,
25 almas.

COUTO: ald. en la prov. de laCoruña, ayunt. de Aranga y
felig. de San Pedro de Feas. (V.)
COUTO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de la Baña y

felig. de San Cristóbal de Corneyra. (V.)

COUTO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Padrón y
felig. de Sta. Maria de Iria-Flavia.
COUTO: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Zas y

felig. de San Tirso de Muiño. (V.)
COUTO : ald. en la prov. de la Coruña , ayunt. y felig. de

San Pedro de Oules. (V.)

COUTO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monforte y felig.

de San Salvador de Reigada. (V.) pobl. : 1 vec. , 6 almas.
COUTO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sober y felig.

de San Martin de Añilo. (V.) pobl.: 7 vec, 39 almas.
COUTO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Lugo y felig. de

San Pedro de Labio, pobl.: 3 vec. , 15 almas.
COUTO: 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Vígo y

felig. de San Pedro de Sardonia. (V.)
COUTO: ald. en la prov. de Orense , ayunt. de Irijo y felig.

de San Cosme de Cusanca. (V.)
COUTO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Carbia

y felig. de Santo Tomé de Insua. (V.) pobl. : 5 vec. y 25
almas.

COUTO : ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Chapa
y felig. de San Salvador de Laro. (V.) pobl. : 4 vec. y 20
almas.

COUTO : 1. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Gomesende y

felig. de Sla. Maria de Pao. (V.)
COUTO : 1. en la prov. de Pontevedra

,
ayunt. de Setados y

felig. de San Juan de Rubios. (V.)
COUTO : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Salvatier-

ra y felig. de San Simón de Lira. (V.)
COUTO : I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Tineo y felig.

de San JamáeNabelgas. (V.)
COUTO : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt.yfelig.de

San Lorenzo de Salvatierra. (V.)
COUTO : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Mondariz y

felig. de San Pedro Félix de Longares. (V.)
COUTO : 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. y felig. de

Sta. Maria de Arbo. (V.)

COUTO: 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Arbo y
felig. de San Juan de Barcela. (V.)

COUTO : 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Camba-

dos y felig. de Sta. Cruz de Cástrelo. (V.)
COUTO : 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Villanue-

va de Arosa y felig. de San Esteban de Tremoedo. (V.)

COUTO: 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Rivadu-

mia y felig. de San Félix de Lois. (V.)

COUTO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de San Genjo

y felig. de San Mauro de Arra. (V.)
COUTO (San Mamed de): felig. en la prov. y dióc. de Lugo

(6 leg.) , part. jud. de Sarria (l 1/2) y ayunt. de Samos (1/4):

sit. en terreno quebrado y elevado , con buena ventilación y
clima frió ; las enfermedades mas comunes sou pulmonías, fie-

bres y reumas : comprende los I. de Froyan , Lamas ,
Manjan,

San Mamed, Val y Vilamelle, que reúnen 36 casas de pocas

comodidades. La igl. parr. (San Mamed) , es anejo de Sta. Ma-
ria de Loureiro. El térm, confina por N. con San Martin de

Bomelle ; por E. cou la citada matriz ; por S. con Sta. Gertru-
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dis de Saraos, y por O. con Sta. Eulalia de Pascáis: tiené.

fuentes de buen agua y pozos. El terreno es de mediana cali-

dad y abunda el arbolado
, especialmente en las hondonadas

ó encañadas. Los caminos vecinales y mal cuidados, y el cor-

reo se cecibe de la cartería de Samos
,
dependiente de la esta-

feta de Sarria, prod.: centeno , patatas , maiz ,
lino, castañas,

nabos, habas, yerbas y pastos; cria ganado vacuno, de cerda

y lanar ; hay caza de perdices, ind.: la agrícola y algunos her-

reros, pobl.: 36 vec. , 162 alm. contr.: con su ayunt. (V )

COUTO (San Martin de): felig. en la prov. y dióc. de Lugo
(1 leg.), part. jud. de Chantada (2) y ayunt. de Taboada (1/2):

tsit. en paraje desigual y á dist. de 1 leg. al E. del r. Miño;
con buena ventilación y clima frió pero sano : comprende los

l.de Bandomil, Bayuca, Carballal, Fontao, Lustras, Mariz,

Millan, Outeiro, San Martin, Santa Marta y Subiglesía, que
reúnen 53 casas de pocas comodidades ; hay una escuela de
primera educación , á la que concurren unos 40 niños, y la

dotación del maestro consiste en un ferrado de centeno por

cada alumno. La igl- parr. (San Martin) , es única , y su cura-

to de entrada y patronato real y ecl. El term. confina por N.
con San Mamed de la Torre

;
por E. con Sto. Tomé de Carba-

llo
;
por S. con Santiago de Frade

, y por O. con San Cristóbal

de Veloide: tiene varias fuentes de buen agua, y le baña el

riach. de Cbanzelas por el N. El terreno es de mediana cali-

dad, y al O. se encuentra el monte Lago y Faino, desp. El

camino que dirige de Monforte y Chantada á Mouterroso, asi

como los demás vecinales , se hallan poco cuidados
, y el cor-

reo se recibe de la cap. del ayunt. por medio de ¡propio, los

lunes, miércoles y sábados, y sale los domingos, martes y jue-

ves, prod.: centeno, maíz, patatas, cebada
,
¡castaña, habas,

lino, nabos, yerba y pastos; cria ganado vacuno, lanar, cabrio,

de cerda y algo de mular y caballar ; hay caza de perdices,

liebres y conejos- ind.: la agrícola, pobl. : 53 vec. , 306 alm.
contr. con su ayunt. (V.)

COUTO DE ABAJO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt.
de Vigo y felig. de Santiago de Vigo. (V.)

COUTO DE ARRIBA : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt.
de Vigo y felig. de Santiago de Vigo. (V.)

COUTOMIL : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de San
Genjo y felig. de Sta. Eulalia de Nuntes. (V.)

COÜTOS : ald. en la prov. de Orense
,
ayunt. y felig. de

Santa Cristina de Parada del Sil. (V.) pobl. : 11 vec. y 54
almas.

COUTOS : 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Meaño y
felig. de Sta., Eulalia de Dena. (V.)

COUXILIÑO : 1. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de
Sta. Maria Cartelle. (V.)

COUZ : 1. en la prov. de Oviedo ,
ayunt. de Salas y fe-

ligresía de Sta. Maria de Bodenaya. (V.) pobl. : 19 vec. , 95
almas.

COUZ : 1. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. del Franco y fe-

lig. de San Cipriano de Arancedo. (V.) pobl. : 4 vec. y 20
almas.

COUZADA : í. en la prov. de Orense, ayunt. de Maccda y
felig. de Santiago de Costa. (V.) pobl. : 30 vec. y 153 al

mas.
COUZADOIRO: ayunt. en la prov., aud. lerr. y c. g. de

la Coruña (15 leg.) , dióc. de Mondoñedo (11) , part. jud. de
Sta. Marta de Ortigueira(l), y distrito marítimo del Barquero.
sit. al NE. del part. en la costa de Cantabria, su clima es
templado y sano : se compone de las felig. de Celtigos , San
Julián

; Couzadoiro, San Cristóbal (cap.); Couzadoiro , San
Salvador

; Ladrido, Sta. Eulalia; Loiba , San Julián, y Espa-
sante Sau Juan , que reúnen sobre 900 casas distribuidas en
diversas ald. de que hacemos mérito en sus respectivas felig.:

en todas estas hay escuela de instrucción primaria, si bien nin-
guno de sus maestros tienen título de suficiencia ni dotación
fija, y el máximo de los concurrentes alcanza solo á 128 ni-

ños y 8 niñas. El térm. municipal confina por N. con el mar
Cantábrico ; por E. con el ayunt. de Manon interpuesto en
parte el r. Esteiro que tiene origen en la felig. de Loiba ; al S.
con Freires , y por O. con el de Ortígueira y ría del mismo
nombre , encontrándose al frente de su costa la isla de San
Vicente entre la desembocadura del r. del Baleo y el puerto
de Espasante : el terreno aunque en lo general quebrado, es
de buena calidad enlaparte destinada al cultivo, y le fertilizan

varios arroyos que trayendo origen de diversos manantiales y
vertientes de las sierras, corren á unirse al citado r. Esteiro, y
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al del Baleo: este nace entre las montañas de Graña y Manon y
llevando su curso por la felig. de Devesos del térm. munici-
pal de Freires, entra en el de Couzadoiro , y dejando á la der.
á San Cristóbal

, y á la izq. á San Salvador, cambia su curso
alO. y con dirección NO. forma el lím. de este ayunt. y el

de Ortigueira hasta llegar á la ría. Los caminos vecinales asi
como el que desde Ortigueira al puerto del Barquero y el que
desde San Juan de Mosteiro da paso hasta Sta. Maria de Mo-
gor, se encuentran en mediano estado. El correo se recibe
por la cap. del part. prod.: en lo general cereales , legumbres
y vino, pudiendo calcularse que su cosecha ascenderá á 5,587
fan. de maiz, 4,145 de trigo, 1,250 de centeno, 4,280 de
patatas , 297 de habas

, 30,700 jarros de vinos y otros frutos:

cria ganado de todas especies prefiriendo el vacuno y abunda
la pesca en las aguas dulces y saladas, ind.: la agrícola, algu-
na marinería y pesca, molinos harineros, telares y distintos
oficios de primera necesidad proporcionan ocupación á la la-

boriosidad de estos naturales ; pero apenas se conoce otro co-
mercio que el que se hace en las ferias y mercados inmediatos.
pobl. : 897 vec, 4,381 alm. riqueza prod : 16.232,232 rs.

imp. : 512,161. contr. : 51,181 rs. 30 mrs. El presupuesto
municipal asciende á unos 3,000 rs. y se cubre por reparto: el

secretario de ayunt. percibe 1,465.
COUZADOIRO (San Cristoval de): felig. en la prov. de la

Corufia (15 leg.), dióc. de Mondoñedo (10), part. jud. de Sta.

Marta de Ortigueira (1) , y ayunt. del que es cap.: sit. en va-
lle circuido de montes, á la der. deun¡arroyo , con buena ven-
tilación y clima templado y sano : comprende los 1. de Corbe-
lle, Santaballa, Torres y Viduido que reúnen 200 casas de po-
cas comodidades

;
hay una escuela de primera educación in-

dotada, á la cual concurren unos 25 niños. La igl. parr. (San
Cristóbal) es matriz de San Salvador de Couzadoiro: el cura-
to de término y patronato lego

, y el cementerio aunque inme-
diato á la igl. en nada perjudica á la salud pública. El térm.
confina por N. con su citado anejo; por E. con Sta. Maria de
Mañon; porjS. con San Sebastian¡de los Devesos, y por O. con
Santiago de Cuiña : tiene fuentes de buen agua dentro y fuera
de la población : le bañan dos riach. que tienen su origen en
las montañas del mismo terr., por el E. , sin otro nombre que
el del sitio por donde pasan y que dirigiéndose hácia el O.,

confluyen en Puente da Pedra, desde donde doblando al N.
se introducen en la parr. del mencionado San Salvador; el

uno aunque de poca agua, es perenne y corre por la pobl. y
el otro que es algo mas crecido , la deja á la der. El terre-
no apesar de ser la mayor parte quebrado, es de mediana ca-

lidad y el monte mas elevado , es el pico de Roca , el que
formando cord. con otros , rodea la parr. y todos poco pobla-

do; en ellos se roza de 5 en 5 años porción de terreno en el

que siembran centeno ; hay una dehesa nacional cubierta de
robles, caminos: el carretero que de la cap. del part. dirige á

Vivero y otros puntos , se encuentra poco cuidado , asi como
los locales, y en ellos se encuentran algunos puentes de made-
ra: y el correo se recibe por Sta. Marta de Ortigueira. prod.:

trigo , centeno , maiz , patatas , castañas y otras frutas , gui-

santes, habichuelas, mijo menudo, vino, verdura , nabos,

pastos y combustible; cría ganado de cerda, caballar, vacu-
no , lanar y cabrio ; hay caza de perdices , lobos , zorros y ja-

balíes , y se pescan truchas y anguilas, ind. : á mas de la

agrícola , hay 7 molinos harineros y un batan , 2 albéitares, 2

agrimensores , los oficios mas necesarios para el uso del pais

y las mujeres se dedican á la hilanza , cuyo producto benefi

cian en la v. de Vivero, pobl.: 258 vec. , 1,003 alm. contr.:

con las demás felig. que forman el ayunt. (V.).

COUZADOIRO ('San Salvador de) : felig. en la prov. de la

Coruña (15 leg.), dióc. de Mondoñedo (10), part. jud. de San-
ta Marta de Ortigueira (1) , y ayunt. de su nombre : sit. en

una hondonada á la der. de un riach. que atraviesa la mayor
parte de la pobl. : su clima templado y sano por su buena
ventilación : comprende los 1. de Cordal , Tras do rio y Valle,

que reúnen 169 casas de pocas comodidades: hay una escue-

la de instrucción primaria indotada á la que concurren unos 8

niños. La igl. parr. (San Salvador) es anejo de San Cristóbal

de Couzadoiro y el cementerio en nada perjudica á la salud

pública. El térm. confina por N. con Sla. Eulalia de Ladrido;

por E. con Sta. Maria de Mañon ;
por S. con la citada matriz

y por O. con San Juan de Mosteiro: tiene fuentes de buen
agua dentro y fuera de la pobl . : le baña un r. que atraviesa

la parr. de S. á N. , dejando la mayor parte de ella á la der.,
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el cual con varios aíluyentes que se le unen ,

pasa á la mar,
dividiendo las mencionadas felig. deMosteiro y Ladrido , sin

que se le conozca otro nombre que el del silio por donde cor-

re; su curso es perenne aunque de poca agua, no obstante
en invierno tiene sus desbordacioues ; le cruza un puente de
piedra de un solo arco y otro de madera ; á las orillas del ar-

royo Pazo existen dos molinos harineros que trabajan cuando
llueve. El terreno en su mayor parte es montañoso y de me-
diana calidad: el monte mas elevado es la sierra del Feo que
forma cord. por el E. de la parr. y está casi despobla-

do ; hay una dehesa nacional cubierta de robles. El camino
carretero que desde la cap. del part. se dirige á Vivero, se en-

cuentra poco cuidado , asi como los vecinales
, y el correo se

recibe por Sta. Marta de Ortigueira. prod.: trigo, centeno,

maiz
,
patatas

, legumbres, mijo
,
lino, frutas, hortalizas y

pastos; cria ganado de cerda, mular, caballar, vacuno , la-

nar y cabrio ; hay caza de perdices , lobos , zorros y jabalíes

y se pescan truchas y anguilas, ind.: á mas de la agrícola,

hay varios molinos harineros , telares para lino y lana , los

oficios mas necesarios para el uso del pais
, y las mujeres se

dedican á la hilanza de lino
, cuyo producto benefician en los

mercados de Vivero, pobl.: 1(í9 vec, 678 alm. contr. : con
su ayunt. (V.)

CÓVA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Ribadeo y
felig. de San Esteban de Pianton (V.). pobl. : 5 vec. y 40
almas.

COVA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Sotoma-
yor y felig. de Santiago de Ai-cade. (V.)

COVA (la) : predio en la isla de Menorca
,
prov. de Balea-

res, part. jud. y térm. jurisd. de Manon.
COVA DE JANGAR (se): alq. en la isla de Mallorca, prov.

de Baleares, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de
Campanet.
COVANERA : 1. con ayunt. en la prov., dióc. , aud. terr.

y c. g. de Burgos (8 3/4 leg ) , part. jud. de Sedaño (3/4):

sit. sobre una roca calcárea" en un profundo valle y á orillas

del r. Uzron. Tiene 23 casas é iglesia parroquial (Sta. Maria)

servida por un cura. Confina el térm. con los de San Felices

y Tubilla del Agua. Produce trigo, cebada, poco centeno, lino,

legumbres de buena calidad y escelentes frutas; cria ganado
lanar, vacuno y caballar, pobl.: 10 vec, 42 alm. cap. prod.:

293,100 rs. 1MP.: 27,437. CONTR. : 723 rs. 15 mrs.

COVAS (las): ald. en la isla de Mallorca, prov. de Balea-

res, part. jud. de Palma, térm. y jurisd. de la v. de Santa

Maria.

COVAS (so) : predio en la isla de Mallorca , prov. de Ba-

leares, part. jud. de Manacor, térm. y jurisd. de la v. de

Santagni
COVAS (so): predio en la isla de Mallorca ,

prov. de Balea-

res
,
part. jud. de Manacor , térm. y jurisd. de la v. de

Campos.
COVACHA : garganta en la prov. de Cáceres, part. jud.

de Jarandilla , térm. de Viandar : nace en la sierra de esta v.

que es el lím. setentríonal de la prov. con la de Avila, corre de

N. á S. al lado E. de el pueblo, y se une á la parte inferior de

él con otra garganta, de la misma procedencia, que viene por

el lado O. y bajo el nombre de Rio-moros , van á contribuir

al Tietar su corriente es pendiente y profunda, se aprovecha

para el liego de primavera, pues en el estío se seca casi total-

mente
, y tiene un puente de madera tosca , de un solo ojo y

12 pies de elevación para facilitar su paso.

COVACHUELAS : cas. labranzas en la prov. de Toledo,

part. jud. de Navahermosa , térm. de San Martin de Mon-
talban.

COVACHUELAS: cas. yhuertas en la prov., part. jud. y
térm. de Toledo: sit. á la márg. der. del Tajo, habitan en

ellas varios colonos, que se gobiernan por un ale. p. depen-

diente del ayunt. de la c.

COVACHUELAS: cas. en la prov. de Albacete, part. jud.

de Alcaraz y térm. jurisd. de Villaverde.

COVADECENTE: I. en la prov. de Poutevedra , aynnt. de
Tomiño y felig. de Sta. Maria de Tebra. (V.)

COVADONGA: 1. en la prov. de Oviedo (12 leg.), part. jud.

y ayunt. de Cangas de Onis (1 1/2), felig. de la Riera : sit. al

E. de la v. de Cangas, en la estremidad de un estrecho valle,

que torciendo un poco hacia el O. forma una vega ó cuenca li-

mitada por 3 cerros. El de la parte occidental llamadomontaña
de la Virgen, tiene por base una peña de 180 pies de elevación,
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y en su centro estala Cueva y Ermita ,

objeto déla venera-
ción española. El r. Diva ó Deva sale por debajo de dicha cue-
va despeñándose de una altura de 90 pies : en tiempo de aveni-
das rompe por varios puntos, formando chorros de formas y
altura diferentes, siendo el mayor el que sale bajo la ermita,

y cae perpendicularmente en el pozo con grande estruendo;
cuya imponente perspectiva solo se disfruta en tiempo de
lluvias.

La Cueva tiene unos 40 pies de boca , 25 á 30 de fondo
, y

desde 10 á 40 de altura: el techo es de peña áspera y desigual,
habiendo alrededor varias sinuosidades ó covachas

; y efpiso
se halla formado en parle por la peña , y cerca de la mitad por
un tablado sostenido á 90 pies sobre el r. por vigas , que solo
por su estremo encajan en la roca. Con tan frágil apoyo se
sostiene un balconage de 40 pies de largo

,
que ocupa todo el

frente de la cueva
, y á cuyo estremo se encuentra la ermita.

Esta atrevida construcción es la que hace concebir lo admira-
ble que seria el templo que pereció en el incendio de 1777 (del

cual nos ocuparemos) , sostenido por igual mecanismo y con
mayor artificio , al que se llamaba comunmente el milagro de
Covadonga. Lo mas notable que la cueva encierra es el sepul-
cro de D. Pelayo , el de D. Alonso I y la ermita.

Sepulcro de D.'Pela yo: existeen la primera covacha delader.
seguu una inscripción , cuyo lenguage y carácter de letra de-
muestran ser del siglo XVI, se hallan también allí los restos de
su esposa y hermana; pero la caja ó sarcófago de piedra que en-
cierra los cuerpos es muy ant. y acaso obra del siglo VIII: es-

tá sencillamente posada sobre la peña
, y tiene una orla del

mismo gusto que las esculturas del monast. de Villanueva,
fundación indudable de D. Alonso I. La covacha es pequeña,

y sin mas adornos que el moho producido por la humedad del

sitio : se halla cerrada con una reja de hierro fija en una ven-
tana

,
que selo permite ver el interior , y asi se conserva esta

grandeza, que al menos merece el respetó de no ser tocada. La
tradición confirmada por algunos documentos es', que D. Pela-

yo fué sepultado en Sta. Eulalia de Abamia (antes Velamia),
dist. de Covadonga una leg. ; y también se cree que D. Alon-
so I cuando fundó el monast. de Sta. Maria de Covadonga tras-

ladó á él desde Velamia el cuerpo de D. Pelayo
, y mandó ha-

cer el sepulcro que hoy ocupa.
Sepulcro de D. Alonso I : se encuentra al frente en )a es-

presada cueva': el lugar que ocupa es aun menos digno que el

anterior
, pues está empotrado en una de las paredes de la er-

mita , revocado y blanqueado , de suerte que solo quedó libre

el testero en que se puso una inscripción en el siglo XVI. La>

autenticidad de este monumento es acaso mas positiva que la

del de D. Pelayo
,
pues en la crónica de D. Alonso III se lee,

que D. Alonso el Católico fué enterrado en el terr. de Cangas
en el monast. de Sta. Maria que él habia fundado. El libro Be-
cerro del Real Patronato hace mérito de ambos sepulcros, des-
cribiendo su situación igual á la que actualmente tienen , pero
añade que no habia inscripciones.

La ermita -. al eslremo del corredor y entrada déla cueva se

halla enteramente suspendida sobre el poyo : es muy reduci-

da , pues no pasa de 3 varas cuadradas , y de otro tanto de al-

tura , á primera vista se conoce que fué construida después del

incendio mencionado ; pero esta ermita y la imágen que en
ella hay , aunque de malísima escultura , son las que escitan

la mayor veneración , y en donde los peregrinos y devotos de-

positan sus ofrendas. Para subir á la cueva hay una ancha y
hermosa escalera de piedra , que principia junto á la puerta

de la col. , y para sostenerla se edificó 100 años ha un estribo

de sillería de grande altura, solidez y belleza: termina en una
linterna con 4 ventanas, y la escalera forma allí un descanso
del que arranca un tramo circular, pero lo mas notable es el

contraste que hace el pavimento la escalera muro y venta-

nas , todo de jaspe perfectamente labrado . con el techo que,

según digimos , es de peña áspera , y forma en este sitio un
arco natural. Tal existe hoy dia la célebre cueva, asilo de

D. Pelayo , y en donde por elección del pueblo dió principio á

la nueva monarquía española , que tuvo su complemento en

tiempo de los reyes católicos. Por esto con razón dice el indi-

cado libro Becerro del Beal Patronato, que Covadonga es la ca-

sa solar de los reyes de España.
Templo antiguo : el que se consumió con el incendio de la

noche del 1 8 de octubre de 1777, era todo de madera , y ocu-

paba toda la cueva , suspendido la mayor parte en el aire á la

misma altura de 90 pies, y sostenido por vigas fijas en la peña
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«orno está el csrredor de que hemos hablado ;

pero volaba mu-
cho mas afuera

, y quedando asi ocultas las vigas, parecía no
tener mas apoyo que una orquilla fija en la peña. Asi Je repre-

sentan las pinturas quede él existen, y que no pueden mirarse

sin sentir la pérdida de tan caprichosa y admirable fáb. Car-

los 111, á quien merecían protección todas las grandes ideas,

decretó después del incendio que se levantase en Covadonga
un templo digno del sitio. Pensionó varias mitras, aplicó sim-
ples vacantes

, y reuniendo asi un fondo suficiente , envió á su

primer arquitecto D. Ventura Rodríguez, á levantar los planos

sobre el terreno mismo : con arreglo á ellos se dió inmediata-

mente principio á la obra , la cual duró lo que la vida del gran
rey. Loque se hizo es solo la base sobre que debia edificarse el

templo, y costó 1.900,000 rs. según cuentas existentes en el

archivo de la col. ; pero debe advertirse que el resto de la obra
no hubiera costado mas, ni acaso tanto como el magnifico

pedestal que por fortuna existe: lo grande y diíicil está hecho.

Decidida la construcción de un templo lo mas inmediato posi-

iile al ant. , se ofrecía la dificultad de no haber terreno , pues
el r. ocupaba toda la base contigua á la peña y cueva; Rodrí-

guez salió del paso magistralmente. Encerró dicho r. en una
magnifica alcantarilla de silleriade 15 pies de alto y 9 de an-

cho
,
por la que corre oculto un espacio de 80 varas para caer

de una altura de 60 pies, desde un semicírculo ó concha que
esparce sus aguas formando una cascada mas graciosa , aun-
que, no tan imponente como la de la cueva : el arco de salida

de la alcantarilla y la concha, ocupan el centro de un cuerpo al-

mohadillado que ¡mita bastante el frente de un cast.
, por cuya

puerta sale el r. : al caer corre aun-porespacio de lOOvaras por
otro canal de sillería muy grande y descubierto , obra de puro
lujo

, y que podía haberse suprimido sin perjuicio de la soli-

dez
; y con menos coste hubiera sido mas imponente el mura-

llon almohadillado haciéndole bajar basta el r. Esto es lo que
se ejecutó del proyecto de Rodríguez: loque falta del mismo es

un edificio que debia colocarse sobre la alcantarilla .- debía te-

ner 2 cuerpos : el primero cuadrangular y en su centro un pan-

teón con puerta al frente y esc alera para subir á la plataforma

-estertor del templo : en el medio el sepulcro de D. Pelayo. Se-

gún el mismo proyecto por.2 escaleras colocadas á los costados

y que no aparecen en la fachada , se sube al segundo cuerpo,

«¡ue es una rotonda con su cúpula y linterna sin adornos nota-

bles. El interior es verdaderamente hermoso, porqüe sostienen

la cúpula 16 grandes columnas corintias istriadas, que dan al

templo mucha elegancia. La altura délos 2 cuerpos , inclusa

la cúpula , es de unos 1 00 pies
, y añadiendo 30 que tiene sobre

el r. el suelo artificial, resulta que el edificio cubría por entero

la cueva y la mayor parte de la peña , desapareciendo el pozo
4a cascada , el aspecto aéreo de la capilla y toda lamagestad y
rareza del sitio. El arquitecto quiso sin duda copiar y hasta

(

enmendar la obra de la naturaleza y de la fé, que pusieron un
templo en el aire y sobre un torrente despeñado : él también

•ideó su templo sobre el r. , a quien dió una graciosa cascada

artificial
;
pero observando el principio clásico de que la soli-

dez visible es belleza , no se atrevió á ponerle en el aire, y le

dió por el contrario una base firmísima , y lo que es peor,

pensó cubrir con piedra labrada la atrevida concepción de los

ant. ,el milagro de Covadonga. El templo , pues , de D. Ven-

tura Rodríguez no hubiera sido mas que un pequeño edificio

griego al pie de un monte ordinario. Consta en el archivo de
3a col., que los canónigos propusieron al mencionado Rodrí-

guez levantar otro estribo al frente del que sostiene la escale

«ra
, y apoyaren ambos un arco, sobre el cual se edifícasela

iigl.en la misma cueva y sitio que ocupó la ant. : semejante
iproyecto conservaba viva la fédelos pueblos, que siempre
tbuscarán en Covadonga un templo en el aire. Un entusiasta

por este santuario propuso al Sr. Pérez Villamil la idea de fun-

dir en los altos hornos de Trubia y Mieres un gran corredor de

hierro , mas volado aun que el actual de madera
, y cuyo fren-

te delira, representar la fachada de un monast. ó^ast. bizanti-

no. Asi , como antes del incendio
,

podría haber en la misma
cueva un templo regular : si el apoyo de los 2 estrenaos no era

bastante firmeza, se podrían añadir fuertes cadenas fijasen la

peña , sosteniendo la capilla á manera de un puente colgante.

No despreció, él Sr. Villamil el fantástico proyecta, pero exi-

gía que la parte esterior fuese de piedra, ya para preservar el

hierro de la oxidación , ya para que apareciera mas completa
in ilusión de monast. ó cast. Ciertamente que seria digno de la

ind. moderna realizar , ó esceder acaso el ant. milagro de Co-
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vadonga. Dicho Sr. Villamil formó y dibujó un proyecto de
ornato , cuya ¡dea cardinal es : conservar las lineas de los edi-

ficios , añadiéndoles todos los adornos de la arquitectura del
siglo VIH ; ademas, sobre el gran pedestal de Rodríguez, un
templete abierto y calado , en cuyo centro colocó una estatua
colosal de D. Pelayo.

Colegiata : si esta ocupa el sitio del monast. de Sta. Maria
fundado por D. Alonso I (cuj a escritura de fundación copia el

P. Risco), preciso es confesar que fué renovado desde cimien-
tos. Es de creer que se haria la nueva obra cuando pasó, el

monast. á ser de canónigos regulares de San Agustín , lo que
ya había sucedido á principios del siglo XVII

,
según resulta

de una bula de Urbano VIII que hay en el archivo. Por este

tiempo los canónigos á falta de rentas ya no vivían en comu-
nidad

, y servían curatos y escusas (coadjutorías) en las inme-
diaciones. Felipe IV obligó á residir á los canónigos; les edifi-

có casas , y aumentó la dotación cediendo varios simples del
real patronato, y enunciando una canongia que el rey disfru-

taba y se llamaba el canonicato manco: aumentó 2 canónigos
á los 3 y prior que había , y obtuvo de Urbano VIII que la aba-
día fuese dignidad delacated. de Oviedo. Felipe V agregó la

abadía de Tuñon
, y entonces se puso organista , sochantre , 4

salmistas, sacristán sacerdote y campanero. La renta de la aba-
día llegó á ser de 3,000 ducados, y la de los conónigos 800 du-
cados. En 1841 no se vendieron sus bienes raices en Asturias, y
en 1844 la diputación provincial solicitó y obtuvo la devolución
de los mismos ; pidió también que se elevase á col. de primera
clase , pues estaba clasificada de cuarta, y se logró quedase de
segunda, y el abad con la categoría y sueldo de mitrado de 2."

clase. El edificio nada tiene de notable : se compone de una
capilla con coro en alto, todo muy pequeño , una torreó cam-
panario pegado á la peña, y un claustríto alto y bajo ; en el

primero hay varios cuartos
,
que fueron celdas , y en el bajo

2 sepulcros hechos para abades en el siglo X ú XI
, y que hoy

pertenecen á 2 casas particulares (las de Cortés en la v. de
Cangas, y la de Noriega de Onao): ambos sepulcros tienen
bastante labor , y sobre la tapa un báculo de relieve que deno-
ta su primer destino. A la entrada hay una sala capitular muy
buena con una pequeña biblioteca.

Lo que hoy existe en Covadonga es incompleto y desunido
pero el todo es magnífico; el arte presta variedad al cuadro,

y con su cascada y cáuce artificial, lucha con la naturaleza sin

encubrir ninguna de sus bellezas. Efectivamente , la primera
vista de Covadonga desde el camino real, sorprende y admira:
una montaña cuya corona de hayas y encinas se eleva 4,000
pies sobre el espectador ; en su centro la peña y cueva-longa,
sitio de milagros y de grandezas históricas

, y en ella la capi-

lla de la Virgen
,
cuyo asiento muestra de noche un farol , so-

lo en aquella oscuridad : mas abajo la obra del hombre , una
especie de hermoso cast. por cuya puerta sale un r. que for-

ma al caer un velo plateado ; aun mas cerca un puente cubier-

to todo de hiedra sembradas de campanillas blancas
; por últi-

mo , otra cascada natural , la mas hermosa de todas y cuya
espuma casi salpica al viagero ; al pie de la peña la col. , edi-

ficio humilde , pero de líneas bizantinas : todo esto se presen-

ta al primer gol pe de vista, el que por cierto abarca lodo cuan-
to hay de notable en el santuario. En octubre de 1846 dibujó

elSr. Villamil esta perspectiva, y dijo, que muchos creerían

ser un capricho ,
porque la realidad parece increíble.

Todo lo demás de Covadonga se reduce á 6 casas con sns
huertas para los canónigos, edificadas sobre un cerro en sitio

el mas elevado al N. de la col. ; en el fondo de la vega junto al

r., un mesón y otras 6 casas en que viven los dependientes de
la igl. ; habiendo también un molino bajo una peña aislada y
frondosa. El sitio, aunque estrecho, es alegre para el estio,

pues tiene háciaelS. una larga pradería llamada Reínazo,que
dilata un poco el horizonte, y alegra la vista con su constante

verdura ; de ella baja á uniré con el indicado r. Diva el arroyo

de la Gusana, cuyo nombre dicen se deriva de haber llevado

tiempo gusanos producidos por la corrupción de los cuerpos

muertos en la famosa batalla contra los árabes. La festividad

á Ntra. Sra. se celebra el 8 de setiembre , diciéndose misa y
sermonen el campo bajo unos árboles, á cuyas ramas suben

los romeros ó concurrentes. Pocos meses ha se abrió un ál-

bum que ya contiene firmas muy respetables
; y hasta hoy

también sirven de álbum las paredes y piedras de la cueva y
col. ; D. Ramón Campoamor y algunos otros jóvenes poetas

11
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asturianos grabaron su Hombréenla peña cerca de los sepul-

cros do los reyes.
¡

Población. 14 vec. , 60 alm. En cuanto á prod. y demás
circunstancias estadísticas (V. el art de San Justo y Pastor de
la Riera.)

Historia. El estravio de las escrituras de donaciones reales

que babia en el archivo de Covadonga , á consecuencia de que
habiéndolas llevado á confirmar un abad murió este en el via-

je , ha sido una sensible pérdida para la historia. En la España
Sagrada, copia Risco la escritura de fundación del monast. de

Sta. María de Covadonga, otorgada por D. Alonso I ,que dice

en ella estuvo en la batalla , y en acción de gracias y memo-
ria de ella funda el monast. : también copia otra de donación

de varias igl. Los sucesos de D. Pelayo, su elección y muerte

y sobre todo la batalla de Covadonga, se refieren en la crónica

de D. Alonso el Magno , y en la del monje de Albelda el de Si-

los, delarz. D. Rodrigo
, y D. Lucas de Tuy. Aunque el nú-

mero de muertos parece exagerado y puede rebajarse , se debe
tener en cuenta que antes de la invención de la pólvora todas

las batallas eran muy sangrientas
, y en una sola se decidía la

suerte de un reino como sucedió en Guadalete. La inspección

del sitio pone en claro los detalles de la acción; D. Pelayo de-

bió de formar su hueste escogida bajo la cueva y sus inmedia-

ciones , colocando á los naturales y gente sin armas en la altu-

ras que rodean la posición y todo el camino , ocultos por los

grandes bosques y dispuestos á precipitar al fondo del valle

peñas y troncos. El ejército de Alcaman encajonado en un va-

lle estrecho , no podia presentar á D. Pelayo sino un frente

igual al suyo
,
quedando, sus inmensos flancos y retaguardia

(que debia de estar en Cangas á 1 1/2 leg. del punto atacado),

espuestosal desorganizador efecto de las troncadas. Un ataque
violento con fuerzas iguales á la cabeza de la columna debió

arrollarla sobre el camino único atestado de soldados aturdi-

dos por las peñas y troncos arrojados desde las alturas : en-

tonces la confusión y la matanza serian horribles , é imposible

á los árabes librarse de un enemigo práctico en el terreno y
que ocupa las alturas. Unicamente de este modo y con seme
jante hipótesis, pueden esplicarse y concebirse todas las conse-

cuencias de aquella célebre jornada. Ala salida de Covadonga
hay un campo llamado deRepelayo, donde es fama , se hizo

la proclamación levantando al rey sobre el escudo ; nada mas
natural que este arranque de sumisión y entusiasmo en el pri-

mer sitio en que pudo hacer alto el ejército vencedor. A la leg.

junto al pueblo de Soto, se halla el Campo de la Jura
;
aqui,

ya pronunciada la derrota, .pudieron reunirse los vencedores v
verificar el acto solemne del juramento y pleito-homenage.

Hasta el año de 1808 los jueces del concejó de Cangas iban al

campo de la Jura á tomar posesión de la vara de justicia , re-

cuerdo lógico é importante, que creaba los jueces en el punto

donde nacióla jurisd. En medio de las vegas de Cangas la ca-

pilla de Sta. Cruz muestra el sitio de la grande batalla
,
que ya

en campo raso se atrevió D. Pelayo á presentar á sus ya diez-

mados enemigos. Estos nombres históricos son las páginas in

mortales en que se halla escrita la primera campaña , á que

debe su origen el trono español: un pueblo entero es quien pu-

so y conserva estos nombres , documentos eternos é incontro-

vertibles contra el mas rebelde asenso. Los naturales del pais

no afean el grande hecho histórico con cuentos ridículos; solo

enseñan unas rocas de un granito muy grueso , que dicen , son

piedras que se pegaron, porque los moros las querian lanzar

contra los cristianos: las rayas profundas de una peña á orillas

del camino dicen que son el resbalón de la muía de D. Pelayo;

y por último, que el diablo se llevó alob. D. Opas en el momen-
to de la acción , y que representa el caso un relieve que forma

el chapitel de la puerta bizantina de la parr. de Abamia ; efec-

tivamente, en dicha escultura se ve un diablo que arrastra á un
hombre por los cabellos, pero el arrastrado no tiene señas de

ser oh. Estas consejas no se hallan muy generalizadas, ni tam-

poco atañen al hecho principal.

COVALLES (San Pedro) : ielig. en la prov. y dióc. de Ovie-

do (11 leg.), part. jud. de la Pola de Labiana (3), ayunt. de

Ciso (i;, sit. cerca de la confluencia del r. Caleao en el Na-
lon, donde le combaten todos los vientos y goza de clima bas-

tante sano. Tiene unas 50 casas distribuidas en el 1. de su

nombre y en el deRuspruiz. La igl. parr. dedicada á San Pe-

dro , está servida por un cura de ingreso y patronato Real.

También hay una ermita propia 'del vecindario. Confina el

'iérm. N. feíig. de Tañes; E. la de Campo; S. la de Caleao,

COV
y O. la de Ladines. El terreno es montuoso y bastante que
brado : báñanlc los mencionados r. Caleao y Xalon , los cua-

les reciben las aguas que bajan de las alturas especialmente
al derretirse las nieves. Los caminos son locales y malísimos.
prod.: trigo, maiz, habas, patatas , hortaliza , leña y mu-
chos pastos; con los cuales se cria ganado vacuno , de cerda,

lanar y cabrio; hay caza y pesca de varias clases, pobl. : ¿ü
vec. , 185 alm. Antiguamente esta felig. correspondía á la de
Tañes dist. 3/4 leg. ; pero la dificultad que habia en admi-
nistrar los'sacrameutos, porque era preciso atravesar los r. de
Orlé, Naleon y Caleao, motivó que se desmembrase y erigiese

una nueva parr.

COYEJA: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Toledo (4 leg.)

part. jud. de Illescas (2), aud. terr. de Madrid (8), c. g. de
Castilla la Nueva : sit. en un llano algo bajo , con clima tem-
plado y batida por todos los vientos, se padecen algunas in-

termitentes, cuya enfermedad es mucho menos frecuente

desde hace 2 años, por haberse facilitado muy buenas aguas:
tiene 75 casas en 12 calles y 2 plazuelas; casa de ayunt., cár-

cel, pósito nacional creado por el pueblo , escuela de prime-
ras letras dotada con 4 rs. diarios ála que asisten 24 niños;

igl. parr. dedicada á San Juan Riutista, curato de primer as-

censo y provisión ordinaria, y en los afueras el cementerio
en terreno alto y ventilado. Se surte de aguas potables en
una fuente rehabilitada en el año pasado (1846), que habia

estado perdida 25 años , cuyas aguas son esquisitas, delga-

das y cristalinas con lo cual ha mejorado mucho la salud de
los hab. Confina el térm por N. con Azaña y Pantoja; E.

Alameda; S. Villaseca; O. Villaluenga, estendiéndose 3/4
leg de N. á S. y 1/2 de E. á O. y comprende 293 fan de tierra

labrantía correspondiente á los propios, 2 prados de buena ca-

lidad y 2 pedazos pequeños para pasto de los ganados del pue-
blo: en 1667 hubo un pueblo llamado Adamuzde (¡oveja

por ser su anejo , cuyo terreno desp. está hoy agregado á la

jurisd. de Villaluenga. Bañan el térm. los arroyos San Pedro,
Cansarinos y Guadaten, el cual cruzando el puente Gallego,

desemboca en el Tajo, cerca del puente de Aceca: ester. pa-

sa á 1 y 1/2 leg. : el terreno es llano y fértil principalmente

en años de muchas lluvias: los caminos vecinales é intransita-

bles en el invierno : el correo se recibe en Illescas por bnlije-

ro 3 veces ála semana, prod.: trigo, cebada, avena, gar-

banzos, algarrobas, lentejas , habas y titos ; se mantiene poco
ganado lanar , el mular de la labranza y se crian liebres y
alguna anguila en el arroyo Guadaten. pobl.: 72 vec. ,24o
alm. CAP. prod.: 1.316,906 rs. IMP.: 32,872. CONTB. : SegUfl

el cálculo oficial de la prov. 74'48 por 100 de esta riqueza:

presupuesto municipal 10,000 del que se pagan 2,500 al se-

cretario por su dotación y se cubre con el producto de las

tierras de propios y repartimiento vecinal.

Este pueblo se llama vulgarmente Coveja de la Sagra, y
sufrió un saqueo general por las tropas francesas en el año
1809 en el que perecieron los archivos de la igl. y escribanía

numeraria.
COVELAS : barrio en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de

Sta. Maria de Ríos. (V.)

COVELO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Lama y
felig. de San Sebastian de Covelo. (V.)

COVELO : 1. en la prov. de la Coruña , ayuut. de Moeche

y felis. de Sta. Cruz de Moeclte. (V.)

COVERTORIA (la): 1. en la prov. de Ov iedo
,
ayuut. de Yi-

llaviciosa y felig. de San Juan de Cazuñes. (V.)

COVET : I. con ayunt. en la prov. de Lérida (17 horas),

part. jud. de Tremp (4 y 1/2), aud. terr. y c. g. de Cataluña

(Barcelona 34), dióc. de Urgel (18), sit. en un llano á la izq.

de un barranco que baja contiguo á las mismas casas; perfec-

tamente ventilado y de clima aunque frió saludable. Tiene 30

casas bajas y de mala construcción , distribuidas en algunas

calles irregulares y desiguales : la igl. parr. (Sta. Maria), tie-

ne por anejas las de Llordá y Sieall ó Siall , que las sirve el

cura de dicha parr. , el cual es de provisión del clero cated.

de la Seo de Urgel: el cementerio está contiguo ála igl. ála
entrada del pueblo. Los hab. de este I. se proveen de agua
para sus necesidades de un pozo que hay á 200 pasos de el y
también de una fuente de buena calidad que se halla á 1/4 de

hora de su lado S. : se estiende el térm. de N. á S. 1 hora y
3/4 de E. á O. ; confinando por N. con Biscarre ; E. con el de

Benavent; S. con el de San Salvador de Toló mediante el

torrente ó r. de su nombre y O. Isona : á 1/2 hora corta por



cov
el lado S. bajaudo del pueblo está el mesón llamado de las

Moreras sobre el camino real que va de la Conca de Tremp á

Cervera y tierra baja
; y á igual dist. por la parte N. se ha-

lla el Manso denominado de San Marti: atraviesa por él el

barranco arriba mencionado que cruza inmediato á las ca-

sas y se dirige á reunirse al torrente que pasa cerca de la es-

presada venta comunmente lleva poca agua, y en los veranos

de las Moreras : acostumbra secarse .- el terreno aunque la

mayor bartees llano, está quebrado por las aguas que bajan

del monte de Benavcnt : su calidad por lo común es mala,

pues apenas produce el 4 por 1 de semilla; roturándose

tierras en el monte cómun de Isona , en el cual se proveen de

leña por no haberla en el térra. , que solo en alguna propie-

dad de particulares hay algunos robles , fresnos y olmos.

caminos: á 1/2 hora por el lado S. del térm. pasa el que diri-

ge deja Conca de Tremp á Artesa de Segre y tierra baja: es de

herradura y malo, prod..- trigo, cebada, centeno, avena, vi-

no y aceite": se cria ganado lanar, y se mantiene el de labor

preciso para el cultivo de las tierras ; la caza cousiste en lie-

bres, perdices yconejos. comercio: venta de frutos sobrantes

en los mercados de Isona, donde se proveen de los géneros y
art. deque carecen, pobl.: 12vec. , 71 alm. cap. imp.: 19,026

rs. contr . : el 14'28 por 100 do esta riqueza.

GOVIAN: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Colungay
felig. de Sta. Maria de la Isla (V.). pobl. : 7 vec. , 35 almas.

COVIDES : 1. en la prov. , aud. terr. y c. g. de Burgos (20

Icg.), dióc. de Santander y de la encomienda del Vallejo de la

religión de San Juan, part. jud. de Villarcayo (6) y ayunt.

titulado del valle de Mena: sit. en una hondonada á las dos

márg. de un arroyo que se desprende de las fuentes del pue-
blo de Ovilla y suele secarse en el verano; el clima aunque
húmedo es benigno , siendo los constipados, catarros y algu-

na que otra pulmonía las enfermedades mas frecuentes. Tiene

21 casas, unaigl. parr. matriz (San Saturnino,), servida por

un cura de provisión ordinaria ; tiene anejo el L de Man
transí que dista escasamente 1/2 leg. del que se describe; á

trecho de medio tiro de fusil hay una ermita (San Sebas-

tian), en estado ruinoso, colocada en un cerro que domi-

na la pobl. por ia parle de NO. , cuyo cerro por el lado

opuesto al. en que se halla dicha ermita, está poblado de en-

cinas y robles. Confina el térm. N. con Medianas; E. Cilieza;

S. Auso y Villasana, y O. Entrambas-aguas. El terreno es de
mediana calidad; báñale el arroyo que dejamos mencionado
arriba , el cual le cruzan dos puéntecitos y va á desaguar e/i

el r. Cadagua; encuén transe al O. 2 pequeñas deh. que pro-

ducen yerba y leña en abundancia, caminos: los locales en me-
diano estado, correos : la correspondencia se recibe de Agüe
ra de Montija por los mismos interesados, prod.: trigo, maiz,

patatas , habas , judias, arbejas, garbanzos en poca cantidad,

nueces, manzanas , cerezas y ciruelas : la cosecha mas abun-

dante es la de trigo, maiz y patatas ; cria ganado lanar, va-

cuno, yeguar y mular ei) muy corto número, de los cuales los

mas preferidos son los dos últimos; caza de perdices, liebres

y codornices, ind. y comercio: ademas de la agricultura un
molino harinero; y la estraccion de las producciones agríco-

las sobrantes, que generalmente se llevan á la v. de Valmase-
da. porl. : 14 vec. , 52 almas.

COVIELLA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Cangas de

Onis y felig. de San Vicente de Triongo. (V.)

COV1ELLES : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de
Sta. Maria de Llanes. (Y.)

COVISA.: 1. con ayunt. en la prov. , dióc. y part. jud. de
Toledo (1 leg.), aud. terr. de Madrid (13) , c. g. de Castilla la

Nueva, sit. al S. de la cap. con clima frió, reinan los vientos

S. y N. y se padecen catarrales: tiene 48 casas con la de ayunt.

todas malas ; escuela de niños dotada con 700 rs. de los fondos
públicos á la que asisten 12, éigl. parr. dedicada á San Felipe

y Santiago, curato de entrada y provisión ordinaria: las aguas
potables son de pozo

,
aunque saludables y dulces. Confina el

térm. por N. con el de Toledo; E. Layos; S. Argés; O. Bur-
guillos

,
cuyos pueblos distan de 1/4 á 1 leg. sin que contenga

otra cosa que terreno de labor, el cual es fresco y arenoso.

Los caminos son vecinales á Toledo y pueblos limítrofes, en
mediano estado. El correo se recibe en la cap. por balijero 3

veces á la semana, prod. aceite, trigo y cebada; se mantiene
ganado lanar de buena calidad y se cria caza menor, ind. y
comercio : 6 molinos de aceite, cuyo fruto y el de cereales se
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esporta á los pueblos inmediatos, pobl. 44 vec., 216 alm. cap.

j
PROD. : 1.836,601 rs. IMP. : 48,0115. CONTR. 74'48 por 100 de
esta riqueza, presupuesto municipal: 6,000 del que se pagan
1,825 al secretario por su dotación y se cubre con el arbitrio de
fiel medidor y repartimiento vecinal.

COVISA: desp. en la prov. de Toledo, part. jud. del Puente
del Arzobispo, térm. de Calera. (V.)

COX1. : con ayunt. de la prov. de Alicante (8 leg.), part.

jud. de Dolores (2) , aud. terr. y c. g. de Valencia (29), dióc.

de Orihuela (1 1/4): sit. en la huerta de esta c. y faldas sept.

de la sierra de Callosa donde le combaten los vientos del E. y
algunas veces los del S., con clima templado y sano, pues no
se conocen otras enfermedades que las-estacionales. Tiene so-

bre 320 casas bastante decentes, las cuales alternan con varios

jardines de palmeras
,
naranjos y otros árboles frutales, y se

distribuyen en calles por lo común llanas y regularmente es-

paciosas; 2 plazas una llamada Mayor y de San Juan, y 2

plazuelas algo reducidas ; casa capitular y cárceles de propie-
dad del señor territorial (hoy dia la señora duquesa de San
Fernando), un palacio ant. del mismo, otro moderno construí-

do por el difunto ob. D. José Toreno , una escuela de niños á la

que concurren 50, dotada con 1,5000 rs. otra de niñas con
48 de asistencia y 800 rs. de dotación , y una igl. parr. (Sari

Juan Bautista) , de primer ascenso, servida por un cura de
provisión real ó del ordinario, según el mes de la vacante en
riguroso concurso. Fué construida en el año 1776 por el lamo-
so arquitecto Miguel Francia, á espensas del referido señor ob.

Toreno, según se lee en una piedra colocada en la fachada de
la misma igl., el cual la consagró en 1778 con solemnidad y
pompa estraordinaria. Es un edificio sólido de mucho gusto,

todo de mamposteria, dividido en 3 naves, hermoseándole es-

traordinariamente la uniformidad de sus altares, y su claridad

por la elevación de su media naranja, con 8 grandes ventanas y
adornada de varios relieves. La torre descansa en su mayor
parte sobre una de las bóvedas de la capilla , lo cual es verda-
deramente admirable, y prueba la mucha solidez de la fáb., que
no sufrió el menor deterioro en los fuertes sacudimientos del es-

pantoso terremoto del 21 de marzo de 1839. Hubo un conv. de
PP. carmelitas calzados, en cuya igl. se daba culto á la imagen
de Ntra. Sra. de las Virtudes de grande veneración en el pue-
blo, la cual se trasladó á la parr. desde la supresión de aquel:

el señor territorial es el patrono de dicha imagen como igual-

mente lo era de la igl. del conv. á cuyas espensas se hizo. El ce-

menterio es bastante capaz, y se halla fuera del pueblo en un
sitio ventilado. El térm. comprensivo de unos 3/4 de hora de
diámetro, se halla enclavado entre los de Albatcra y Granja de
Bocamora al N. ; Catral al E. ; Callosa y Bedovan al S.

, y Ori-

huela al O. Por el S. se levanta la famosa sierra de Callosa toda
de mármol negro

, y cuya descrip. hicimos en su lugar (V.)
El terreno es generalmente fértil como todo el de la huerta de
Orihuela , y muy llano" á escepcion de 4 grandes barrancos que
se desprenden de la referida sierra, plantados de algarrobos é
higueras. Participa de campo y huerta: de aquel habrá rotura-

do unas 8,000 tahullas, tierra fuerte en su mayor parte, la

que necesita de riego al menos una vez para dar una mediana
cosecha ; la huerta es déla cabida de 1,986 tahullas, que se fer-

tiliza con las aguas del r. Segura por medio del acueducto deno-
minado de Cox , que no es mas que una hijuela de la gran ace-

quia de Callosa (V.J Por Cox pasa el camino carretero de arre-
cife que desde Valencia y Alicante, uniéndose en Elche, se di-

rige por Orihuela á Andalucía ; los demás son locales, y de her-
radura, cuyo estado, asi como el del anterior, es regular. La
correspondencia se recibe de Albatera por medio de balijero

3 veces á la semana, prod. : trigo , panizo , cebada , aceite, cár

ñamo, guisantes, garbanzos y otras legumbres, frutas entre
las que son muy apreciables los dátiles , y variedad de hortali-

zas: sostiene 400 cabezas de ganado lanar, 100 de cabrio, y
alguna caza menor, ind. : la agrícola, que se halla bastante

adelantada , 8 tejedores de lienzos ordinarios, y un horno de
cal. pobl. : 309 vec, 1,132 alm. cap. prod.: 3.283,500 rs.

IMP.: 103,140. CONTR.: 20,187. El PRESUPUESTO MUNICIPAL á
10,922 rs., del que se pagan 1,300 al secretario del ayunt. y se

cubre con los arbitrios de una taberna , 2 tiendas y 2 panade-
rías que reditúan 8,865 rs., repartiendo el déficit entre los

vecinos.

Historia. Antiguamente esta pobl. estaba dividida en dos:
Cox Viejo y Nuevo, existiendo todavía la casa consistorial

del ant. Cox
,
según los títulos que presenta el marqués de
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Albatera; fué comprado en 1600 por mosen Ruiz Dávalos

por la cantidad de 50,000 sueldos á una-lia María, vecina de

Orihuela
,
quien lo obtuvo de Haes-Abdenaden. Consla por

una bula de su Santidad que la felig. del 1. de la Granja , fué

separada de esta parr. por motivo de no serle fácil, según

dice la bula, al rector de esta parí, , pasar á dicho 1. muchos
días festivos.

COY; dip. en la prov. de Murcia (12 leg.), part. jud. y térra

.

jurisd. de Lorca (6) : sit. á la falda de un pequeño cabezo con

clima frió y vientos del Ñ. y O. , siendo las enfermedades mas
frecuentes, tercianas y dolores inflamatorios. Tiene 100 casas

y una igl. parr. (San José) á cuyo curato están agregadas las

dip. de Casas de Doña Inés, Abilés, Paca, Zarzadilia de Totana,

Zarzadilla de Ramos y Culebrinas, todas de la jurisd. de Lorca;

cuenta en su parr. 8 ermitas y la tel. confina al N. y E. cou Ce-

hegin 3 y 2 1/2 leg. ; S. Lorca 4, y O. Velez el Rlanco (prov. de

Almería.) prod. : trigo , cebada , centeno, panizo y patatas.

Tiene 110 vec. , 379 aira. Antiguamente fuév., cab. de part.

de los pueblos llamados Icosilanos, Icosia y Canabuscorro, uno

de los pueblos tecsitanos que han desaparecido.

COY (los): ald. en la prov. de Murcia, part. jud. de Totana,

térm. jurisd, deMazarron: nada notable ofrece este sitio si no

e> un pequeño grupo ae solares abandonados en las epidemias:

están colocados al E. del pueblo y á dist. como de 3/4 de leg.

frente á Balsicas y muy cercano al quigero de la márg. der. de

la rambla del Alcoolar.

COYA: 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Rouzas y
felig. de San Miguel de Oya. (V.)

COYA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Rouzas y
felig. de San Salvador de Corujo. (V.)

COYA (SanMartin): felig. en la prov. de Pontevedra (4 leg.)

part. jud. de Vigo (1/4), dióc. de Tuy (4), ayunt. de Rouzas

(1/4): siT.á orillas de la ria de Vigo , con buena ventilación y
clima sano. Comprende los 1. de Arena , Aleyo , Esturani , Fi-

gueirido, Gándara, Pardaiña y Quíntela, que reúnen 120 casas.

La igl, parr. dedicada á San Martin de Tours está servida por

un cura , cuyo destino es de entrada y de provisión de S. M. ó

del diocesano, según los meses en que vaca Confina el térm. N.

Ensenada de Vigo; E.Vigo;S.Comesaña,y O.Bouzas y Alca-

bre: dentro del mismo se ven los restos de una hermosa casa de

campo llamada de los Acevedos ,
que fué incendiada por los

ingleses. El terreno es de mediana calidad : le cruza por un

estremo el r. de Cambeses que nace en Vilar de Infesta, y
desagua en el mar con el nombre de Sardoma. Los caminos

dirigen áRayona y Vigo, y se hallan deteriorados : el correo

se recibe por cada interesado en dicha c. prou.: trigo , centeno,

maíz , vino , castañas , nueces, legumbres, hortaliza, y varias

clases de fruta ; sostiene ganado vacuno , de cerda , lanar y al-

gún caballar : hay caza de liebres , conejos, perdices y otras

aves
; y pesca de congrio , mero , merluza , sardina , rodaba-

llo etc. ind. y comercio: ademas de la agricultura, se cuen-

tan algunos telares de lienzos ordinarios , 2 fáb. de salazón de

sardina, uua de tejas perteneciente á la marquesa de Vallada

res
, y muchos vec. se ocupan esclusivamente en la pesca: con-

sisten las especulaciones comerciales en la estraccion de vino,

é importación de ganados y maíz. pobl. : 106 vec. , 520 alm.

contr.: con »u ayunt. (V.) Esta felig. perteneció ant. á los

templarios, y era coto con bailia.

COYA (Sta. Eulalia) : felig. en la prov. y dióc. de Oviedo

(6 leg), part. jud. de Infiesto (1), ayunt. de Pilona (1): sit. á la

izq. delr. Sella, con cielo alegre, libre ventilación y clima hú-

medo por lo cual es propenso á reumas. Comprende los 1. de Rar-

do, Monte , Mures , Serpiedo, Villa de Abajo y Villa de Arriba,

que reúnen 216 casas y una escuela de primeras letras frecuen-

tada por 40 niños y algunas niñas , cuyo maestro está dotado

con los réditos de una memoria pia. La igl. parr. bajo la advo-

cación de Sta. Eulalia , está al SE. del pueblo
, y se halla ser-

vida por un cura de primer ascenso
, y de patronato real. Tam-

bién hay 4 ermitas, 2 de ellas bastante reducidas en el 1. de Rar-

gaedo, otra en el de Monte dedicada á San Pedro y la cuarta

en Villa de Abajo con el título de Ntra. Sra. de Guadalupe,

punto de devoción y romería para todos los habitantes de la

comarca: el edificio ocupa muy buena situación, y fué fun-

dado á fines del siglo anterior por D.'.Manuel Candanes, llama-

do vulgarmente el Indiano, quien la dotó juntamente con la

escuela de primeras letras, dejando al efecto una memoria de

200 ducados. Confina el térm. N. felig. de Ceceda (1/4 leg.);

E. Montes (1/8); S. felig. de Torazo(l/2), y O. Lodeña(l/4).

COZ
En los alrrededores de los indicados 1. hay varias casas habita-

das por labradores. El terreno participa de monle y llano,

y es de buena calidad ; brotan en distintos parages algunas
fuentes de esquisitas aguas que aprovechan para beber, y
para otros objetos: y por diferentes sitios corren varios arro-
yos

,
que luego confluyen en el indicado r. Sella, ó Pilona,

el cual nace en el monte llamado Peña-mayor en el ayunt.
de Nava : dicho r. entre los barrios de Serpiedo y Monte tiene

un buen puente de madera. En la parle inculta y montuosa
se crian únicamente argomas para combustible , abonos para
las tierras

, y algunos pastos ; hallándose cerca de la igl. parr.
uno de los mejores robledales de la prov., por la altura y fron-

dosidad de sus árboles, y mas próximos á aquella existen 2

grandes y robustos tejos. Los caminos principales conducen á
Oviedo, Villaviciosa y Ribadesella, y se encuentran en buen
estado : el correo se recibe por los interesados en Berbio cap.
del part. prod. : raaiz , trigo

,
centeno, castañas, avellanas,

manzanas, babas y otros frutos menos considerables : sostiene
ganado vacuno, caballar, de cerda y lanar: hay poca caza de
liebres

, perdices y otras aves
; y pesca de truchas , anguilas y

lampreas, ind. y comercio : la agricultura y bastantes molinos
harineros; consistiendo las principales operaciones comercia-
les en la compra y venia de granos^ y ganados, pobl. : 216
vec. , 1,100 alm. contr. : con su ayunt. (V.) Según tradiccion

vulgar en el país, esta felig. debe su origen á los templarios,

quienes tenían su conv. en el barrio de Mures y sitio denomi-
nado la Corona por su posición elevada y pintoresca ; y cuan-
do aquel se estinguió, se trajo de su igl. la imagen de Sta. Eu-
lalia que hoy dia se venera en la parr.

COYANCA : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Carreño y
felig. de San Salvador de Perlora. (Y.,

COYOS: ald. en la prov. de Orense, ayuut. de Pereiro de
Aguiar y felig. de Sta. María de Mellas. (V.j

COYUNCES : 1. en la prov. y ayuut. de Oviedo, y felig. de
San Julián de los Prados. (V.)

COZAR: v. con ayunt. en la prov. de Ciudad-Real (13 leg.),

part. jud. de Villanueva de los Infantes (2), aud. terr. de Al-
bacete ( 18; , dióc. de Toledo (28) , c. g. de Castilla la Nueva
(Madrid 34 ) , perteneciente á la órden de Santiago

,
campo de

Montiel : sit. en una llanada bien ventilada, con clima tem-
plado y se padecen catarros y tercianas: tiene 100 casas, todas
de piso bajo, con calles y plaza mal empedradas , casa de
ayunt. en estado ruinoso: escuela de primeras letras dotada
con 2,200 rs. , á la que asislen 40 niños

;
igl. parr. dedicada á

San Vicente Mártir, curato de entrada y provisión del tribunal

especial de las órdenes militares ; el edificio es muy bueno con
escelente sacristía , tal vez la mejor del campo de Mon-
tiel

; y en los afueras al E. y O. 2 ermitas tituladas del Stmo.
Cristoy la Virgen ; se surte de aguas potables en algunos pozos
de aguas gruesas ; pero no dañosas. Confina el térm. N. con
Jos de Infantes y Montiel; E. Almedina; S. Torre de Juan Abad;
O. Torrenueva, ádist. de 1/4 á 1/2 leg., el cual se halla divi-

dido en cuartos denominados Cotos altos, Cotos bajos, Campi-
llos, Dehesas, Manchas y Redonda, de primera y segunda ca-

lidad , en terreno llano sin cerros, montes, ni r., y por consi-

guiente muy perseguido de la langosta: los caminos son loca-

les y de ruedas á toda la prov. , bastante malos en invierno: el

correo se recibe en Infantes por peatón 2 veces á la semana.
prod. : trigo candeal, jejar, cebada; centeno, vino, algún
aceite, patatas y verduras; se mantiene ganado lanar y cabrio.

pobl. : 130 vec. , 680 alm. cap. imp. : 225,000 rs. contr. : con
inclusión de culto y clero 14,092 rs. 11 mrs.
COZAR: cortijo en la prov. de Ciudad-Real, part. jud. de

Valdepeñas , térm. de la Concepción de Almuradiel.
COZCORRA : barrio en la prov. de Alava

, part. jud. de
Amurrio, ayunt. de Lezama, térm. de Barambio.
COZCURR1TA: 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Zamora

(8 leg.) , part. jud. de Remullo de Sayago (2) , aud. terr. y
c. g. de Valladolid (23): sit. sobre peñascos en una altura, con
libre ventilación y clima sano. Tiene 18 casas , la consistorial

donde están la fragua y cárcel
;
igl. anejo de Fariza, dedicada

á Sta. Maria Magdalena , y buenas aguas potables. Confina el

térm. N. y O. r. Duero ; E. Radilla , y S. Fariza ; todos á 1/4
de hora. El terreno es de inferior calidad, y muy peñascoso

;

le fertilizan las aguas de unos arroyos conocidos en el país con
el nombre de Riberas

,
que van á confluir con el Duero. Hay

un monte llamado el Carrascal poblado de enebros , encinas y
otros arbustos. Los caminos locales : recibe la corresponden-
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cu de Bermillo por medio de un cartero , los lunes y jueves,

y sale en los mismos días. prod. : centeno, cebada y frutas;

cria ganado vacuno , lanar y cabrio; y caza de conejos , zor-

ras y perdices, ind. : algunos molinos y un batan , todo en es-

tado ruinoso, pobl. : 12 vec. , 56 alm. cap. prod. : 20,700 rs.

imp. : 3,059. contr. : 1,142 rs. 14 mrs. El presupuesto muni-
cipal asciende á 240 rs. , cubiertos por reparto entre los

vecinos.

COZUELA: barrio del pueblo de Angulo en la prov., aud.
terr. y c. g. de Burgos (23 leg.), dióc. de Santander(15), part.

jud. de Villarcayo (7 1/2) , y ayunt. titulado del Valle de Me-
na : sit. en una escabrosa colina sobre la márg. der. del r. An-
gulo , donde le combaten todos los vientos; goza de clima tem •

piado y las enfermedades mas comunes suelen ser los consti-

pados, catarros y dolores de costado. Tiene 13 casas, una
fuente muy buena dentro del barrio, y en el térm. varias; igl.

parr. (San Juan) con su correspondiente cementerio, servida

por un cura de provisión ordinaria; y una ermita (Sta. Bárba-

ra). Confina el térm. N. Añes; E. Salmanton; S. Barrios de
Angulo, y O. con dichos barrios y Sta. Olaja. El terreno es

de mediana calidad ; le cruza el mencionado r. Angulo, que
nace en la parte de Losa , sobre el cual hay algunos puentes;

el térm. comprende 2 montes, conocidos con los nombres de
Soto y Ahedillo, ambos Jesp. por los puntos N. y E. caminos:
los que conducen á Arciniega, Quijana . Losa y Sta. Olaja,

todos en regular estado, correos: se reciben de Arciniega por
balijero los domingos y jueves , y salen los lunes y viernes.

prod. : trigo , maíz ,
patatas , alubias y habas , siendo la mas

abundante coséchala de los 3 primeros art. ; también se cogen
manzanas , cerezas y algunas uvas y peras-; cria ganado la-

nar, cabrio, yeguar y vacuno, este último es el mas preferido,

caza de perdices , zorros y codornices ; y pesca de truchas y
otros peces, pobl. : 13 vec. , 60 almas.

COZUELOS: ald. con ayunt. en la prov., y dióc. de Palencia

(14 leg.), aud. terr. y c. g. de Vajladolid [22] , part. jud. de
Cerverade Rio Pisuerga [3]: sit. en llano, teniendo al N. un
cerro y otro al S. por los cuales es dominada; el clima es frió,

reinan los vientos N. y NE. y las enfermedades mas constantes

son los constipados y las fiebres catarrales. Consta de 45 casas
inclusa la municipal

,
que es muy miserable, una escuela de

niños, una igl. parr. [Ntra. Sra. de la Asunción] servida por

un teniente de cura y un beneficiado : esta se halla en los afue-

ras de la pobl. , habiendo dentro una ermita [Sto. Tomás] , en

la que en los tiempos de cuaresma y adviento se celebra misa,

pero solo los dias que no son de precepto; hay también en la

ald. que describimos una escelente y copiosa fuente llamada
Fuente Redonda , de la cual se proveen los vec. para el consu-

mo; varias otras de igual calidad, aunque no tan abundantes,

nacen en el campo. Confina el térm. N. con Perazancas ; E.

Montoto ; S. Vega de Bur , y O. la granja de Sta. Eufemia. El

terreno es de primera , segunda y tercera calidad , fertiliza

parte de él el r. que nace de !a fuente que hemos dicho hay en

la pobl., el cual con sus aguas riega los campos que sirven para

el cultivo del lino y hortalizas; hay también un pedazo demon-
teque prod. algunos quejigos y brezos, caminos: los que di-

rigen á Cervera, Saldaña, Herrera, Aguilar y demás pueblos

vec, todos ellos en el peor estado, correos: se reciben de Pra-

danos por los interesados, en cuyo punto llegan y salen los

domingos , martes y viernes, prod. : trigo , lino , cebada , ave-

na , poco morcajo y algunas legumbres; de todos estos art. los

mas abundantes son los 2 primeros ; sostiene ganado lanar

churro, ind.: la agrícola, arriería y 4 molinos harineros, pobl.:

26 vec. , 135 alm. cap. prod.: 47,880 rs. imp.: 3,071. El pre-

supuesto municipal asciende á 2,800 rs.

COZUELOS DE FUENT1DUEÑA : 1. con ayunt. de la prov.

y dióc. de Segovia [9 leg.], part. jud. de Cuellar [3], aud.

terr. y c. g. de Madrid [23] : sit. en terreno llano: le comba-
ten en general los vientos N. y O.

, y su clima frió es propenso
á tercianas : tiene 60 casas, 4 calles, una plaza, casa de ayunt.
en la que está la cárcel, escuela de instrucción primaria co-

mún á ambos rexos , á cargo de un maestro , cuya dotación es

convencional con los padres de los 25 alumnos que á ella con-

curren, y una igl. parr. (Ntra. Sra. de la Asunción) servida
por un párroco cuyo curato es de primer ascenso y de provi-

sión real y ordinaria, hay ademas un beneficio que posee el

seminario de Segovia: el cementerio se halla en parage que no
ofende la salud pública ; en los afueras de la pobl. se encuen-
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tran 2 fuentes de buenas aguas de las que se utilizan los vec,
para sus usos : y una ermita (San Roque,) propia del pueblo y'

sostenida por los fieles. Confina el térm. N. Vegafria ; E. Tor-
recilla ; S.-Adrados y Hontalvilla

, y O. Perosillo ; se estiende

1/2 leg. en todas direcciones. El terreno es de mediana calidad

y se compone de segunda y tercera suerte , hay un monte de
roble como de 100 obradas, 3 alamedas de particulares conloo
pies de negrillo , y un prado concejil como de 10 obra-

das, caminos : los de pueblo á pueblo en mediano estado : el

correo se recibe de Cuellar
,
por un vecino que manda el

ayunt.como carga concejil, prod. : trigo , cebada ,
centeno,

avena, garbanzos, muelas, rubia y cáñamo, su mayor cose-

cha trigo , mantiene ganado lanar, vacuno , caballar y asnal;

cria caza de liebres, mb. : la agrícola, pobl.: 61 vec. , 208
alm. cap. imp. : 29,285 rs. contr.: según el cálculo general de
la prov. 20'72 por 100 : el presupuesto municipal asciende á

928 rs. con 22 mrs. , y se cubren con 1 50 , prod. de propios y
;

por reparto vecinal.

CRABADOIRO : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Se-

rantes y felig. de Sta. Eugenia de Mandia. (V.)

CRABOS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Alfoz y felig.

de Santiago de Adelan. (V.) pobl. : 4 vec. , 22 almas.

CRACHELL (son): predio en la isla de Mallorca, prov. de

Baleares , part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de Sineu.

CREBREIRO . 1. en la prov. de Orense , ayunt. de Boborás y
fel¡&. de San Julián de Astureses. (V.)

CRECENC1A: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fuensagra-

da y felig. de San Pedro del Rio: (V.) pobl.: 5 vec, 26

almas.

CBECENTE : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Valdo-

viño y felig. de San Pedro de Loira. (V.)

CRECENTE: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sarria y
felig. de Sta. Maria de Villar. (V.) pobl. : 5 vec, 29 almas.

CRECENTE : ant. jurisd. en la prov. de Tuy (hoy de Pon
tevedra), compuesta cíe la v. de su nombre y de las felig. de
Angudes, Filgueira, Oroso, Rebordechan y Villar , la .cual

pertenecía al duque deSotomayor.
CRECENTE: ayunt. en la prov. de Pontevedra (7 leg.), part.

jud. de Cañiza (1), dióc. de Tuy (7) , aud. terr. y c. g. de la

Coruña (26): sit. á la der. del r. Miño, con libre ventilación y
clima saludable. Comprende las felig. de Albeos , San Juan;

Ameijeiro, San Jorge; Angudes , San Juan
;
Crecente, San Pe-

dro (cap.); Filgueira , San Pedro; Freijó , San Roque ; Quinte-

las, San Cayetano ; Rebordechan , Sta. Maria; Ribera, Santa

Marina; Sendelle, Sta. Cruz, y Villar, San Jorge. El térm.
municipal confina N. Melón; E. Ribadavia (cap. del part. jud.

"de su nombre); S. r. Miño, y O. Valeije. El terreno participa

de monte y llano , y es de buena calidad : le cruzan varios

nach., entre los cuales es el mas notable el Noceijas , el cual

atraviesa por el O. de este ayunt. , y confluye en el Miño en
las inmediaciones de la felig. de Albeos : tienen varios puente-

cilios mas ó menos considerables que facilitan su tránsito á los

viajeros. El terreno participa de monte y llano
, y es bastante

fértil. Los caminos locales y en mal estado por la mucha hu-
medad y' lodazales que hay en ellos. El correo se recibe en la

cap. del part , procedente de Ribadavia. prod.: cereales, vino,

lino, legumbres, hortaliza y frutas , se cria ganado vacuno,
mular, caballar, de cerda, lanar y cabrio, ind.: agricultura,

molinos harineros y telares de lienzos ordinarios, pobl.: 1,247

vec, 4,741 alm. riqueza IMP.: 274,952 rs. CONTR., 97,459.

CRECENTE (San Salvador de): felig. en la prov. de Lugo
(5 3/4 leg.), dióc. y part. jud. de Mondoñedo (3 1/4), y ayunt.

de Pastoriza: sit. sobre la izq. delr. Minotelo: clima templa-

do y sano: tiene unas 50 casas distribuidas en los 1. de Abe-
gas, Castro, Iglesia, Miñoto, Negrelos, Plazas y Regueira. La
igl. parr. (San Salvador) es pobre, y nada bueno el cemente
rio, su curato considerado de entrada, y el patronato lo ejer-

ce la encomienda de San Marcos de León. El térm. se estien-

de á 1/2 leg. de N. á S., y 3/4 de E. á O. ; confina por N. con
San Miguel de Saldange; al E. San Mamed de Gueimonde; por
S. San Cosme de Pineiro y San Salvador de Fuenmiñá , y por

O. con Sta. Catalina de Pousada : hay fuentes de aguas de
buena calidad, y le baña el mencionado Miñotelo que nace en
Bretaña y baja á enriquecer al Miño. El terreno participa de
monte, algo arbolado, de llanuras fértiles y de prados de pas-

to. Los caminos son locales y malos, y el correo se recibe

por la cap. del part. prod.: centeno, patatas, maiz, trigo, ha-
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has y hortaliza; cria ganado vacuno, lanar, cabrio, de cerda y
caballar; hay caza, pesca, 2 molinos harineros, 2 carpinteros,

sastres y otros oficios, si bien la principal ind. es la agrícola.

j?OBL. : 94 vec, 324 alm contr.: con su ayunt. (V.)

CRECENTE (San Pedro): felig. en la prov. de Pontevedra

(7 leg.), part. jud. de Cañiza (i) , dióc de Tuy (7) ,
cnp. del

ayünt. de su nombre : sit. en terreno quebrado , combatida
principalmente por los vientos de) N. y S.; el clima es saluda-

ble, y las enfermedades mas comunes dolores de costado. Ade-
mas de la v. de su nombre comprende distintos 1. con 150 ca-

sas; la municipal; cárcel pública inservible; escuela de prime-

ras letras frecuentada por 80 niños y 20 niñas , y una casa

llamada cast. de Fornelos, sit. al cstremo S. de la pobl., la cual

perteneció antiguamente al duque de Sotomayor, y en ei dia

al marqués de Mos. La igl. parr. (San Pedro del Arrabal) es

colegiata
, y tiene por anejos á San Roque de Freijó , San Ca-

yetano de Quíntela , Sta. Marina de la Ribera y Sta. Cruz de
Seudelle; sirven el culto un abad, 5 racioneros párrocos de las

espresadas hijuelas, y un sacristán que nombra el abad. El cu-

rato es de segundo ascenso , el abadiado de presentación del

referido marques de Mos , y las raciones de patronato real y
eclesiástico. Confina el térm. N. Ntra. Sra. del Camino; E.

Freijó ; S. Sta. Marina de la Ribera, y O. Albeos ; brotan en él

algunas fuentes que sirven para surtido de los vec; y lo cruza

e! r. Ribadil, el cual nace en la parr. de Oroso
, y pasa por la

v. de Couto y 1. de la Ribera. Tiene '3 puentes para facilitar el

tránsito á los viajeros. El terreno es montuoso y de mediana
calidad: los caminos son vecinales, atravesando también por

el térra, el que conduce á Ribadavia y Orense, el cual se halla

en buen estado ; y el correo se recibe de Ribadavia 2 veces á

la semana, prod.: centeno, maíz, vino y lino ; mantiene gana-

do vacuno, el preciso para la labor; y hay caza de liebres, co-

nejos y perdices, ind. : ademas de la agricultura cuenta algu-

nos molinos harineros y telares de lienzos ordinarios, pobl.:

150 vec, 600 alm. contr. con su ayunt. (V.)

CRECENTE y QUINTELA: ant.jurisd. en la prov. de Lugo:

constaba de las felig. de Crecente, Quíntela , Saldanje y Val-

tár: el señ. de esta última lo ejercía D. Pedro José de Ribade-

neyra y D. Pedro Luis Ulloa, y de las demás de S. M. quienes

nombjaban juez ordinario.

CREGENZAN: 1. con ayunt. en la prov. de Huesca (6 leg.;,

part. jud. y adm. derent. ,y dióc. de Barbastro (l),aud.

terr. y c. g. de Zaragoza (lí): sit. en un llano al pie de una
pequeña cuesta, combatido por los vientos N. y O.: de clima

templado propenso á pulmonías y tercianas : tiene 27 casas

inclusa la municipal y cárcel ; escuela de instrucción primaria

concurrida por 20 alumnos sin dotación fija : igl. parr. (Nues-

tra Señora de la Asunción.) En las afueras, 1/2 leg. del 1., se

halla la ermita llamada Sta. Bárbara. Confina el térm. N. con

Montesa(l/2); E. con Costean (1); S. con Guardia (1/2), y O.

con Burceal (id.; El terreno es montuoso y medianamente
fértil, plantado en parte de cepas y olivos: manan en el térm.

varias fuentes: sus caminos son locales: el correo lo recibe de

Barbastro por propio: prod.: trigo, vino y aceite ; caza de co-

nejos, perdices y liebres, porl. : 20 vec. , 125 alm. contr.;

6,377 rs. y 2 mrs.
CREIXÉL: 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Tarragona

(2 1/2 leg.), part. jud. de Vendrell (1 1/4) , aud. terr. , c. g. de

Barcelona (10 3/4): sit. en una altura á 1/4 de leg. escaso del

mar : le combaten generalmente los vientos del N. y del E. en

invierno, y en verano los del S.: su clima es templado y sano,

las enfermedades comunes son fiebres intermitentes. Tiene

sobre 100 casas; una igl. parr. (Santiago Apóstol) y una es-

cuela de instrucción primaria; hay una gran casa en forma de

fortificación ó cast. que pertenecía á los Jesuítas, y ahora á un
particular, y fué quemada en la última guerra civil. El térm.

confina N. Roda y Bonaslrc; E. Roda y San Vicente de Calders;

S. el mar Mediterráneo , y O. Pobla de Montornés y Torre-

sembarra; en él se encuentra á 1/2 leg. dist. de la pobl. un

oratorio público dedicado á Sta. Teresa de Jesús, cuya imágen
de venera en un hermoso cuadro de escelente pintura. Muy
próximo á la orilla del mar se halla sit. sobre una pequeña co-

lina el santuario tituladodeNtra.deSra.Baráj perteneciente á

a vicaria perpetua del pueblo de Roda , en el cual existe ar-

lchivado un escrito, en el que consta que dicho santuario fué

parr. bajo la invocación de San Pedro Apóstol; en las últimas

lluvias del pasado aiio de 1845 se desplomó una pared, y se

descubrieron en sus cercanías muchos huesos humanos, y aun
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cráneos enteros, de los que se deduce que existió en este puo
to el cementerio de la ant. parr.

; y en algunas escavacioneg
que se hacen con frecuencia se hallan vestigios de pobl. Al
ÑE. de dicho santuario, en medio de la carretera de Barcelona,

se vé un magnífico arco triunfal construido de piedra sillería

en tiempo del emperador Trajáno por los años 1 1 6 déla Era
cristiana , según consta del citado escrito; su existencia denota
la solidez de su arquitectura; se edificó por manda que hizo en
su testamento Lucio Lucinio Sura, Ircs veces cónsul en Roma,
hombre muy rico y ambicioso de gloría , según refiere bion
Casio

,
por lo cual én el frontispicio de dicho arco se lee la si-

guiente inscripción: Ex testamento Luc'd Lucnut Seryit Hurce.

Consecratum. Es de notar que se le quitó mucho mérito á este

antiguo monumento en la reedificación que se le hizo en el

año de 1840, de órden del comandante general de la prov. de
Tarragona, que era entonces el Sr. D. Juan Van-lialen, quitan-

do al arco los remates de las dos puntas que le daban mucho
realce. El terreno es en lo general áspero y montuoso; contie-

ne plantaciones de olivar, viñedo y algarrobos ; le cruzan va-
rios caminos locales y la carretera que conduce de Tarragona
á Barcelona. El correo se recibe de Torredembarra. proh.:

trigo mezcladizo , cebada , avena ,
algarrobas , vino y aceite;

cria alguna caza, y poca pesca de mar. ind. : tegidos de lino y
de algodón de varios colores, marinería- y pesca, comercio: es-

portacion de sus manufacturas y frutos sobrantes, particular-

mente de vino para América; é importación de los art. de que
carece, pobl.: 101 vec, 536 alm. cap. prod.: 3.068,566. imp.:

38,005.

CREMAT so : prédio en la isla de Mallorca , prov. de Ba-
leares, part. jud. de Manacor, térm. yjurisd. déla v. de San
Juan.

CREMENES: I. en la prov. y dióc de León (9 leg.), part

jud. de Riaño (2 1/2), aud. terr. ye. g. de Valladolid (24)'

ayunt. de Villayandre (1/4): Tiene sobre 30 casas; esct'el' de

primeras letras á que asisten 15 niños; igl. parr. (San Pedro
Advíncula) servida por un' cura de ingreso y patronato del

abad del monasl. de Sahagun, órden deS Benito, del duque
deUceday del marques de Astorga; y una ermita dedicada á San
Juan Degollado. Confina N. Salamon y Salas; E. Corniero; S.

Velilla, y O. Villayandre, á una leg. el mas dist. El terreno
es de mediana calidad, y le fertilizan las aguas del Esla. Los
caminos locales y malos, prod. : granos, legumbres y lino,

todo de muy buena calidad ; cria ganado lanar y vacunó ; caza

de lobos y algunas aves, y pesca de truchas y barbos, comer-
cio: esportacion de maderas, retornándolos art. que faltan

para el consumo, pobl.: 30 vec, 120 aím. contr. : con el

ayuntamiento.
CRENDE : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Guntin y felig.

de San Martin de Monte de Meda. pobl.: 5 vec, 25 alm.
CRENDE: 1. en la prov. de Lugo, ayunl. de Pol y felig. de

Sta. María Valonga. pobl.: 14 vec. , 70 almas.
CRENDES (San Pkrdo de): felig. en la prov. de la Coruña

(4 1/2 leg.), dióc de Santiago (5), part. jud. de Betanzos l i :,

yayunt.de Añegondo (3/4) : sit. sóbrela mar<j. izq. del r.

Mero, y en su confluencia con el que baja del valle de Barcia:

cuma templado y sano: tiene unas 70 casas de algunas como-
didades para la labranza á que aquellos naturales se dedican.

La igl. parr. (San Pedro,) es bastante capaz, y el cementerio
no perjudica á la salud pública. Su térm. confina con los de
San Tirso de Mabegondo y San Miguel de Figueroa. Enterre
no es de buena calidad, no carece de arbolado, y le bañan los

indicados r. , sobre los cuales se encuentran los puentes Ta-
guas y Beldona; este cruza al Mero y da paso al camino que
desde Santiago se dirige á Betanzos , en cuya adm. se recibe

el correo tres veces por semana, prod.: trigo, maiz, centeno,

vino, cebada, patatas
,
legumbres , castañas y otras clases de

frutas ; cria ganado vacuno , caballar, lanar y de cerda ; hay
caza y pesca; varios telares y molinos harineros, pobl. : 72
vec, 356 alm. contr. con su ayunt. (V.)

CRESCON: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Laucara y
felig. de San Salvador de Toiran. (V.) pobl.: 12 vec, 69
almas.

CRESPA (la) : v. desp. en la prov. de Badajoz
, part. jud.

de Jerez de los Caballeros: sit. en una cañada mirando al S.

tiene una hermosa casa ó palacio, constituye en el dia una
deh. de monte de encina y alcornoque de propiedad particu-

lar, y hasta 1835 tuvo jttrkd. propia con ale m., como v.

eximida , cárcel y una ermita , dedicada á Ntra. Sra. de los
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Dolores, dentro del palacio : su térm, so estiende 1/4 leg. de

N. á S., y 1/2 de E. á O. , lindando por N. E., y S. con el de

.lerez de íos Caballeros, O. con el de Higuera de Bargas por el

cual la deslinda el arroyo llamado Confrentes. El terreno es

pedregoso y de tercera calidad; la cruza de E. á O. el camino

de Jerez á la Higuera , y de S. á N. el de la Oliva á Barcarro-

ta : este térra, se ha agregado en el dia, estinguidas las jurisd.

privativas , al de Jerez , pero en punto á riqueza y contr. se

halla encabezado por separado, á saber : cae. prod. 1.256,705

rs. imp. : 60,126. contr. : 3,282 rs. y 17 mrs.

CRESPELL1NA: ald. árabe, hoy desp. y cortijo en la prov.

de Cádiz, part. jud. y térm. jurisd. de Jerez de la Frontera.

CRESPIA: I. con ayunt. en la prov. y dióc. de Gerona

(4 leg.;, part. jud. de Figueras (2 1/2), aud. terr. y c. g. de

Barcelona (17): srr. en terreno llano, le combaten comun-
mente los vientos del N. y O. ; su clima es templado y salu-

dable , las enfermedades mas conocidas son fiebres inflama-

torias y biliosas. Tiene 97 casas ; la consistorial , en cuyo
local está la escuela de instrucción primaria , concurrida por

50 alumnos que pagan al maestro una retribución convencio-

nal ; un hospital con algunas fincas y rent. propias, en donde
se recogen y son socorridos los enfermos pobres de solemni-

dad vec. del pueblo ; una igl. parr. (Sta. Eulalia), servida

por un cura de primer ascenso , y otra dedicada á Sta. Lucia

en ia que se celebra misa solo el dia de la santa titular. El

térm. confina N. Cabanellas y Caixás; E. Espinavesa ; S. el r.

Flus- iá
, y O. Dosques : en él se encuentran 2 ermitas casi der-

ruidas dedicadas á San Miguel y á San Bartolomé, la una sit.

sobre un picacho, inmediato al camino que conduce de Fi-

gueras á Olot , y la otra en una hondonada al pie del citado

picacho ; la jurisd. comprende la pequeña ald. nombrada
San Just

, que se compone de 2 casas y depende en todo de

Crespiá. El terreno es llano y de buena calidad ; solo tiene

una elevada loma á 1/4 de leg. del pueblo , en la cual hay un
collado notable llamado Coll de Portell ; le fertiliza el r. Flu-

viá, y le cruzan varios calinos locales de herradura y uno
carretero ya citado, de Figueras áOlot. El correo lo recogen

los interesados en Besalú tres veces á la semana, trod. : trigo,

vino, aceite
,
maiz, patatas y mijo ; cria ganado lanar y va-

cuno; caza de perdices, conejos y liebres, y pesca de barbos

y anguilas. Se celebra una feria , bastante concurrida , el dia

24 de febrero, conocida en el pais por la Fira de la niel, por

la mucha miel que en ella se vende; el tráfico del pueblo

consiste en llevar á vender los frutos sobrantes á los merca-

dos de Figueras, Besalú y Bañólas, pobl. : 103 vec, 452 alm.

CAP. PROD. : 4.9S2.400 rs. IMP. 124,560.

CRESPIN, CRISPIN ó CRISP1NEJO : todos estos nombres
se dan á un arroyo ó riach. que nace en el térm. de Castillo

de los Guardas (V.)
,
prov. de Sevilla, part. jud. de Sanlu-

car la Mayor, v desaina en el r. Guadiamar.
CRESPOS : desp. en la prov. de Toledo, part. jud. de Ta-

lavera de la Reina , térm. jud. de Cerralbos : sit. á la márg.
izq. del r. Alberche , están comprendidas todas sus circuns

tancias en el art. de la matriz.

CRESPOS : 1. en la prov. , dióc. , aud. terr. y c. g. de Bur-

gos (12 leg.), part. jud. de Sedaño (2), y ayunt. del pueblo

de la Hoz de Arreba (1) : sit. en llano , con clima templado y
sano , siendo el viento N. el que con mas frecuencia reina. Se
compone de 14 casas y una igl. parr. (Ntra. Sra. del Rosa-

rio), con sus correspondientes cura y sacristán; tiene un pa-

seo con arbolado , titulado del Juego de bolos y algunas fuen-

tes dentro de la pobl. , cuyas aguas son esceientes. Confina

el tkí'.m. N. con Perex y 'Munilla; E. Brieia y Villanueva;

S. Arreba, y O- Campino. El terreno es de segunda y ter-

cera calidad , y le baña el arroyo que nace en el 1. de Barrio,

de donde aquel toma el nombre; á la parte meridional hay
también un pequeño monte poblado de hayas, caminos: los

de pueblo á pueblo, correos : la correspondencia se recibe de
Soucillo por los mismos interesados, prod.: trigo, cebada,

maiz y frutas de muchas clases; pero la principal cosecha es

la del trigo; cria ganado lanar, cabrio y vacuno; este úl-

timo es sin embargo el que se prefiere en el pais. ind. : la

agrícola únicamente, pobl. : 7 vec. , 26 almas, cap. prod.:

48,420 rs. imp. : 5,015. El prestjpuesto municipal con el de
la Hoz de Arreba.

CRESPOS : I. que forma ayunt. con Pascual-Grande , de la

prov. y dióc. de Avila (6 leg.), part. jud. de Arévalo (6), and.
terr. de Madrid (20) , c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid 26),
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i (1/8) : sit. en terreno llano, le combaten bien los vientos, y
|
su clima es propenso á liebres intermitentes. Tiene 68 casas
medianamente distribuidas, una plaza de figura irregular,

algunos pozos, escuela de instrucción primaria, común á
ambos sexos, á cargo de un maestro con dotación mezquina,

y una igl. parr. (San Juan Bautista) ,
aneja de Pascual Gran-

de, cuyo párr. la sirve: el cementerio se halla en parage que
noofendela salud pública. Confina el TÉRM.!N.

!

,Rivilla deBara-
jas; E. Collado de Coutreras; S. Chaherrero, y O. desp.

Casttonuevo, se encuentra en él el desp. Marivienda en don-

de se conservan vestigios de una igh , y el r. Zapardiel le

atraviesa, el cual lleva su curso de S. á N. y es perenne,

aunque de escaso caudal. El terreno es llano y de miga (fer-

tilidad general 7 por 1); abraza 3,000 fan. de tierra cultiva-

da y 40 incultas; de las cultivadas 1,100 de primera suerte,

destinadas á cebada y trigo ; 1,300 de segunda á trigo y al-

garrobas, y 600 de tercera ó centeno; se siembra cada año
la mitad, y la otra milad descansa, hay ademas buenos
pastos y un montecillo, llamado Bajera, caminos: los de
pueblo á pueblo en mediano estado. El correo se recibe de
Peñaranda, prod.: lo ya referido, garbanzos y algunas le-

gumbres; mantiene ganado lanar , vacuno, cabrio, caballar

y de cerda ; cria caza de liebres y perdices, y pesca menuda.
ind.: la agrícola, comercio: esportacion de los frutos so-

brantes á los mercados de Arévalo y Peñaranda de Braca-

monte, en cuyos puntos se surten los hab. de todo lo nece-

sario, pobl. con su agregado 68 vec, 241 almas, cap. prod.:

1.434,475 rs. IMP.: 57,379. IND. y FABRIL: 2,050. CONTR.:

8,420 rs. con 14 mrs.
CRESPOS: riach. en la prov. de Orense, ayunt. de Pa-

drenda y felig. de San Juan de Crespos (V.)

CRESPOS : ald. en ¡a prov. de la Coruña ,
ayunt. de. Muros

y felig. de San Miguel de Valladares. (V.)

CRESPOS : 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Mon-

dariz y felig. de San Cipriano de Mouriscados. (V.)

CRESPOS: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Rairiz

de Veiga y felig. de Sta. Maria de Lampaza. (V,)

CRESPOS (San Juan) : felig. en la prov. y dióc. de Orense

(6 leg.) , part. jud. de Bande (4) , ayunt. de Padrenda : sit.

en terreno quebrado y desigual, combatido principalmente

por los vientos N. y O. ; el clima es benigno y no se padecen
otras enfermedades comunes que dolores de costado, fiebres,

y tisis. Tiene 300 casas distribuidas en el 1. de su nombre y
en los de Baltamaron

,
Barja, Carballal, Casaldeveco, Frea-

nes, Gresufe, Amean, Lamas, Morgade, Requejo, Seoane y
Zaqueiradas; y escuela de primeras letras frecuentada por
100 niños, cuyo maestro está dotado con 1,100 rs. ahuales.

La igl. parr. , dedicada á San Juan, está servida por un cura,

cuyo destino es de segundo ascenso y de provisión mista.

También hay 4 ermitas tituladas de San Mauro , San Adrián,

San Miguel y Sta. Isabel, las tres primeras en el térm. y la

última en el espresado I. -de Freanes. Confina el térm. N.
felig. del Condado ; E. la de Padrenda; S. Monlerredondo, y
O. con la de la Torre : todo él abunda en fuentes de aguas
frescas y saludables, las cuales aprovechan los vec. para be-

ber y otros usos : le cruza el riach. llamado Crespos , el cual

tiene su origen en los confines de Portugal á la dist. de 2 leg.,

baña parte de esta felig. y da movimiento á las ruedas de
algunos molinos harineros. El terreno es arenoso y de me-
diana calidad. Los caminos, son locales y malos. El correo,
se recibe de Orense por balijero los jueves por la noche , y se

despacha los miércoles á la madrugada, prod. : maiz , cen-

teno, patatas, habas, lino, vino , hortaliza, frutas, leña y
esquilmos ; se cria ganado vacuno y lanar

;
hay caza de per-

dices, conejos y liebres y pesca de truchas, pobl.: 270 vec,
1,100 alm. contr.: con su ayunt. (V.)

CRESTAITR: predio con oratorio en la isla de Mallorca,

prov. de Baleares, part. jud. de Inca , térm. y jurisd. de la

v. de la Puebla.

CRESTAR : 1. en la prov. de Pontevedra ,
ayunt. de Mo-

raña y felig. de San Salvador de Sayanes. (V.)

CRESTELLE: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Chapa y felig. de San Tirso de Manduas.
CRETAS : v. con ayunt. en la prov. de Teruel (30 leg.),

part. jud. y adra.' de rent. deBalderrobles(l), dióc. de Torto-

sa(8), aud. terr. y c. g. de Zaragoza (24): sit. sobre una cum-
bre que le hace despejada, alegre y sana; de clima templa-

do ; combatido por los vientos N. y E. : sus enfermedades
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mas comunes son catarros, inflamaciones , tercianas y algún
ataque aplopético. Tiene 266 casas inclusa la de ayunt. con
cárcel: escuela de instrucción primaria concurrida por 45
alumnos y dotada con 3,000 rs. vn. : otra de niñas concur-
rida por 42 y dotada con 1,200 rs. vn. : igl. parr. bajo la ad-
vocación de Ntra. Sra. de la Asunción y San Juan liautista:

en las afueras y á 1/4 de hora de la v. hay una ermita llama-
da Ntra. Sra. de la Misericordia

, y abundantes fuentes de que
se surte el vecindario y con cuyas aguas riega su huerta. Con-
fina el térm. N. con el de Calaceite; E. con el r. Algos; S. con
el de Valderrobles; O. con el de la Portellada. El terreno es

regular, aunque de costoso cultivo; bañan el térra, el r. Al-
gos que nace en el de Beceite pasando después al de Arnés,
(que divide Aragón y Cataluña), y el r. Matarranas, que desde
el térm. de Torre del Conpte le atraviesa por un estremo si-

guiendo su curso hacia Valdeltormo. Tiene monte, pero de
poca consideración y tan solo poblado de arbustos

,
pasa por

la pobl. el camino de herradura para Cataluña: recibe el cor-
beo de Alcañiz por bálijero que lleva la correspondencia á Tor-
tosa. prod.: trigo, cebada , avena , aceite, vino , hortaliza y
frutas en años que abunda el agua : cria ganado lanar; caza
de perdices

, conejos y liebres y diferentes pájaros de paso.
ind. : un molino harinero y otro de aceite, comercio: espor-
tacion de aceite, é importación de otros efectos, pobl.: 295
vec. , l.iio alm. cap. imp. 231,619 rs. vn.
CREU: monte en la isla de Mallorca, prov. de Baleares,

part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de Selva.

CREU (Sta.): casa de campo en la prov. de Lérida, part.

jud de Sort, térm. jurisd. de Montarán (V.): se halla sit. á la

falda de una elevada montaña en dirección E. sobre la der.

del arroyo llamado de Montardit : le combaten los vientos de
N. y O. y sus enfermedades mas frecuentes son los catarros é

inflamaciones. El terreno es de mediana calidad, y atravie-

san por él los caminos que dirigen á Montardit y Llovera, de
cuyo punto reciben la correspondencia, prod.: trigo, cente-

no y patatas; se cria ganado vacuno, lanar y cabrio, y hay
caza de abundantes perdices, conejos, liebres y palomas tor-

caces. En cuanto á lo civil, enonómico y ecl. es anejo del de
Montardit, del cual depende, pobl.: un vec, 9 almas
CREU (Sta.): 1. dependiente del ayunt. de Castellbó en la

prov. de Lérida, part. jud. y dióc. de Seo de Urgel : sit. en
la cima de un cerro en el valle de Castellbó , bien ventilado y
con clima aunque frió saludable. Tiene 23 casas que forman
una sola calle y laigl. (Sta. Cruz), está servida por un cura pár-

roco de nombramiento del ordinario en concurso general: tie-

ne por anejas la de San Andrés y Six; y el cementerio se halla

próximo á ella en el mismo pueblo. E: térm. está comprendido
con el del valle de Castellbó el cual se estiende como una leg. en

todas direcciones: se encuentran en él varias fuentes de buena
calidad; el terreno es montuoso, áspero y en general de mala
calidad; y en él se hallan algunos prados que se riegan, con
el agua de algunas fuentes, caminos : dirigen á San Juan
del Herm, á Castellbó y á Pallerols en mal estado: la corres-

pondencia la reciben de la Seo por espreso, prod. : trigo, pa-

tatas y legumbres; se cria ganado lanar , cabrio , vacuno y de
cerda; y hay caza de conejos, perdices , liebres y otros ani-

males dañinos, pobl.: 4 vec, 22 alm. cap. imp. 19,366 rs.

contr.: el 14'28 por 100 de esta riqueza.

CREU DEL PUIG (la): 1. con ayunt. en la prov. de Valen-

cia, part. jud. de Murviedro, conocido mas propiamente con

el nombre de Puebla de Farnate. (V.)

CREU-NOVA : predio en la isla de Mallorca, prov. de Ba-

leares, part. jud. de Manacor, térm. y jurisd. de la v. de Arta.

CREUS : cabo en la costa oriental ele España
;
corresponde

á la prov. civil de Gerona , al distrito marít. de Cadaqués,

prov. y part. de Palamós , tercio de Barcelona , departamen-
to de Cartagena ; se halla en la lat. de 42° 19' 00", y en la

long. de 4° 17' 4o" al E. del meridiano de Cartagena, ó 9"

36' 40" del de Cádiz: es lo mas oriental de la Península,

y occidental del golfo de León; no es de mucha altura,

desigual", y con una torre arruinada que fué de vigia ; la

cual se halla por enfilacion al N. 9o 45' E. del cabo Bagur;
al N. 16" 30' E. del cast. délas islas Medas, al N. 44° 22'

E. de la igl. de Cadaqués vista sobre las tierrasde la cos-

ta septentrional del puerto ; al S. 37° E.del cabo Cervera;

último punto á la marina de la costa de España ; al S. 33°

3' E. del cabo Viarra , antepuesto á Port-Vendré en la costa

de Francia
, y al S. 23° 53' E, de la c. de Perpiñan.
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CREUS (Santas) : cuadra y ex-monast. de Ja prov. de

Tarragona (3 leg.), part. jud. de Valls (2), aud. terr.

c. g. de Barcelona : forma ayuntamiento con Agua-
murcia y Poblas. sit. en una llanura á la izq. del r. Gayá con
buena ventilación y clima saludable; las enfermedades cc-
munes son fiebres intermitentes. Compónese de varios cas.,

y el cx-monast. colocado sobre una pintoresca cascada, á cu-
yos pies hay paseos con arbolado , que riega el mencionado*
r. , se halla habitado por 13 familia» ; este edificio presenta
hermosa perspectiva ; tiene 2 portadas , sobre una de las cua-
les descansa una elevada torre , dentro se vé una fuente de
agua en forma de pirámide; á la der. está el palacio abadial,

y la casa del Bolsero
, y á la izq. las celdas ó habitaciones que

ocupaban los monges ; su magnífica igl. , dedicada á Santa
Lucia

, que antes era de veré uullius , es de mucho mérito ar-

tístico
, y parr. matriz de las de Aiguamurcia y Pobias; re-

gentaba la cura de almas un párroco nombrado por el abad,
cuyo superior gozaba entre otros títulos el de rapellan mayor
del Bey

, y era Señor del térm. que antes se denominaba de
Stas. Creus ; en sus claustros se hallan los panteones de Do»
Pedro I y de D. Jaime II reyes de Aragón ; los de sus consor-
tes Doña Blanca y Doña Margarita; los de los nobles D. Ra-
món y D. Guillermo de Moneada

,
que murieron en la con-

quista de Mallorca año de 1229
; y los de otras ant. é ilustres

familias; fué el citado ex-monast. uno de los sitios reales de
D. Jaime II, como lo acredita el palacio de su nombre que
aun existe

,
aunque deteriorado , en el cual se vé la tribuna,

que da á una pequeña igl. contigua, donde oraba la reina;

dentro de sus muros hay una grande huerta, muy productiva
de toda especie de buenas hortalizas y frutales ,'y un molino
de harina ; otro estramuros y el cementerio en parage que
no perjudica á la salud pública. El térm. confina N, Pont-íle-

armentera; E. Albá ; S. Villarrodona
, y O. Plá; abunda de

fuentes de aguas fuertes y buenas, y entre ellas una de ferr u-
ginosas. El terreno es de mediana calidad ; contiene bosque*
arbolados de pinos y arbustos; es á propósito para colmenas,

y la fertiliza el r. Gaya sobre el cual hay un puente. Los ca-

minos son locales, y uno que conduce desde Valls á Igualada.
prod. : cereales

,
legumbres , cáñamo , patatas, aceite , vino,

almendras y avellanas ; cria ganado lanar , cabrio y vacuno,

y pesca de anguilas y otros peces, ind.: los referidos moli
nos. pobl. : unida á Riera y Virgili. cap. prod.: 232,666. imp.:

6,979 rs.

CREUS (Stas.): desp. en la prov. de Lérida , part.jud.de
Tremp jurisd. delav. úeTalarn (V.): se asegura que bajo este
titulo existió un pequeño pueblo ó cas. á 1/4 de hora E. de la

mencionada pobl. , á la cual según tradición se trasladaron
sus hab. después de su destrucción: pero se ignora la época
y causas de semejante desaparición.

CREVILLENTE : v. con ayunt. de la prov. de Alicante (5-

leg.) part. jud. de Elche (\), aud. terr. y c. g. de Valencia

(25), dióc de Orihuela (3). sit. en las raices orientales de unos
montes que separan esta prov. de la de Murcia , entre el de-
nominado Puntal de la Alcandía y el Picacho de San Cayeta-
no , donde le combaten los vientos del E. y O. , con clima
templado

, aunque en el estio suele ser muy intenso el calor,

padeciéndose comunmente calenturas, reumas y sobre todo
muchas oftalmías. Tiene 900 casas , la de ayunt. y cárceles

que son provisionales, 3 escuelas de niños , á las que concur-
ren 260, dotada una de ellas con 2,600 rs.; 2 de niñas con 184
de asistencia , y 2,700 rs. de dotación ; 1 igl. parr. (San Pe-
dro y San Pablo), de segundo ascenso, servida por l cura,

2 vicarios y 7 placistas numerales
, que forman clero : los

primeros son de provisión real ó del ordinario según el mes do
la vacante, y los placistas los nombra el diocesano : hay dos
ermitas del común de labradores, en que se celebra misa por
los ecl. que nombran los mismos y aprueba el diocesano.

El cementerio se halla estramuros á ladist. de unos 400 pa-

sos. El térm. confina por N. con el del Hondón de las Nieves
(l 1/2 leg.); E. Elche (1); S. San Felipe Neri (id.), y O. Alba-

tera (\d.), estendiéndose 1 1/2 leg. en todas direcciones. En su
rádio se encuentran muchos montes, compuestos de greda y
cantos rodados en capas casi horizontales , sumamente duras,

que rotas á pico y desmenuzadas, forman un suelo apto para
viñas, algarrobos y olivos: en otro tiempo estuvieron cu-
biertos de pinos, especialmente en las cercanías de la ermita

de San Cayetano ; pero se han ido cortando para madera y
leña , sin que se haya pensado en replantarlos , ni en dejar
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crecer los que nacen por aquel recinto , no escaso en vegeta-

les nativos. En medio de tantos montes descuella al N. la fa-

mosa sierra denominada de Crevillente, en la que se guarecía

á principios de este siglo una numerosa partida de ladrones

capitaneada por Jaime el Barbudo ó de la Sierra
,
que dejó

nombradia en aquellos contornos. El terreno es naturalmen-

te ingrato, aunque aquellos hab. han sabido transformarle en-

teramente con asiduo trabajo
,
ya descuajando eriales

,
ya ta-

ladrando montes,' ya escavando canales subterráneos para

encontrar manantiales con que aumentar el riego. Muchos
que parecen copiosos al descubrirse, empobrecen muy pron-

to, huyendo al parecer las aguas para fatigar la constancia de

aquellos hombres ,
que redoblando sus esfuerzos , las persi-

guen hasta asegurarlas. Asi lo han hecho en varias partes

del térm., especialmente en la fuente principal ,
cuyos de-

pósitos están ocultos en las entrañas del raonle á 52 varas de

su superficie , y á 1/2 leg. de la v. En este largo trecho es-

tan las costosas obras que hacen tanto honor á ios de Crevi-

llente. Desde la pobl. empieza un canal sólido de mamposte-
ria que sigue 1/2 hora hasta encontrar la boca déla mina,

atravesando antes un barranco sobre un grande arco ; la mis-

ma se prolonga por lo interior del monte 5.984 palmos hasta

el depósito natural del agua dulce; y á los 5,128 se ve la

confluencia de otro canal de 332 palmos que conduce ;á un
depósito menos abundante. Tiene la mina 3 palmos de ancho
con 8 1/2 de altura desde la boca hasta la confluencia; paredes

y techo de mamposteria , donde no se halló bastante sólido

el terreno escavado; y 2 sendas angostas entre las cuales me-
dia el canal de las aguas. Desde la conuflencia hasta los de-

pósitos, el techo es mas alto , en partes de 24 palmos, esca-

vado en piedras negruzcas muy duras, sobre las cuales carga
una parte del monte : es menor la carga á medida que se ca-

mina desde la confluencia hacia la boca, en cuyo- trecho los

pozos ó respiraderos disminuyen de profundidad, siendo la

mayor de 15 varas y la menor de 4. Las 500 varas que hay
entre la confluencia y la escalera para bajar á la mina , son

enteramente de yeso negro sumamente duro, en partes cris-

talizado : las restantes hasta la boca se escavaron en un ter-

reno compuesto de cantitos rodados engastados en marga con
tal cual paña. Hay en este trecho ^respiraderos ó pozos , y
15 en el resto de la mina. No contentos con todo esto tienen

empezadas otras minas para buscar mas aguas, siendo suma-
mente laudable el celo con que procuran aumentar de este

modo la riqueza del pais. Los caminos son locales , á escep-

cion de la carretera que desde Alicante conduce á Murcia cru-

zando por dentro de la pobl. : su estado es mediano. La cor-

respondencia se recibe de Elche por balijero tres veces á la

semana, prod. : poco trigo , cebada , abundante aceite, al-

garrobas , vino , barrilla
,
higos, legumbres y hortalizas; sos-

tiene ganado lanar y cabrio , y hay caza de perdices y lie-

bres, ind. : en la agrícola han hecho notables progresos los

de Crevillente
;
pero esta no seria suficiente para subvenir á

las necesidades déla vida sin los poderosos recursos de las fáb.

y la arriería. Esta sola les produce al año mas de 40,000 pe-

sos, siendo ellos mismos los que esportan sus artefactos y los

esparcen por toda la Península, y aun por los reinos estraños,

pues se ven con admiración en París donde venden la estera

fina con el nombre de Tapis d' Espagne. Las fáb. son de es-

parto y junco que se cria en el mismo pais , y cuyo color

amarillento avivan esponiendolo al vapor del azufre , y tiñen

otros de negro y rojo para matizar las telas y ejecutar los di

bujos que se proponen. Generalmente se ocupan en estos la-

bores las niñas y las mugeres , y también los hombres cuan-

do el campo no necesita de sus brazos, y según un cálculo

aproximado se fabricarán anualmente 225,000 varas de este-

ra fina y 2.686,400 de pleita de esparto. No se ve en Crevi-

llente ocio ni miseria: todos trabajan á porfía, todos son

útiles á su patria y al Estado. Hay también 4 molinos harine-

ros y varias prensas de aceite, comercio : el que se hace con
los objetos antes mencionados, y con dos tiendas de ropas

catalanas: hay un mercado semanal en que se venden artí-

culos de general consumo, poul.: 1,513 vec, 7,226 alm. cap.

PROD.: 7.413,333 rs. IMP. : 447,572. contr. : 83,433. El pre-

supuesto municipal asciende á 65,000 rs., de los que se pagan
4,245 rs. al secretario del ayunt. , y se cubre con los arbitrios

que disfruta
, y consisten en la saca de pleita y peso y medi-

da, repartiendo el déficit entre los vec.

Historia. Puede citarse repetidas veces esta pobl. en la
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historia nacional; particularmente en el reinarlo de Carlos I,

pues habiendo repetido este rey en 1520 la donación que de
ella habia hecho D. Fernando el Católico , á D. Bernardino de
Cárdenas

, duque de Maqueda
,
negó la obediencia á este se-

ñor en 1521 , alegando razones, por las cuales se creía en dere-
cho de no ser separado de la corona. El emperador envió para
que lo redujera á la obediencia del marques, á su secretario

Juan González de Villasimplici
,
quien no pudo conseguirlo.

Fueron los de Crevillente unos de los muchos que se agrega-
ron á los agermanados de Valencia. Se apoderó de esta v. Don
Bernardino de Cárdenas con el auxilio del marques de los

Velez.

CRIABELLA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadin y
felig. de San Pedro de Labrada. (V.) pobl. : 3 vecinos y 16
almas.

CRIALES : v. en la prov. , dióc. , aud. terr. y c. g. de Bur-
gos(16 leg.)

,
part. jud. de Villarcayo (3), y ayunt. de Me-

dina de Pomar, sit. en un hondo cercado de alturas de bas-

tante consideración , las cuales se hallan coronadas de pinos,

hayas y robles por todos los puntos del horizonte menos por
el S. El clima es sano y templado , aunque en la estación de
invierno es muy frió , á causa de las abundantes nieves ; los

vientos N. y O. son los que reinan con mas frecuencia
, y las

enfermedades que de ordinario se esperimentan , suelen ser

las fiebres catarrales y dolores de costado. Tiene 60 casas que
forman cuerpo de pobl. ; l escuela de ambos sexos á la que
asisten 38 alumnos, cuya dirección está confiada á un maes-
tro con la retribución de 20 lan. de trigo ; 1 igl. parr. (Ntra.

Sra. de la Asunción), servida por un cura párroco y un sa-

cristán , cuyo oficio desempeñan los vec. por turno ; 2 ermi-
tas (San Roque y Santiago), sit. sobre unos pequeños riscos

á distancia de 500 pasos de la v. la primera
, y de 1,000 la

segunda , ésta contigua al camino que conduce al valle de Lo-
sa y aquella al de Tobalina;en el campo nacen varios ma-
nantiales escelentes. Confina el térm. N. Gobantes

, Percx,
Castriciones y Quintanilla la Ojada ; E. Monte-cabezas ; S.

Quintana-entre-peñas, Lechedo , Hierro y Ael, y O. Almen-
dres , Bóveda de la Ribera y Villate. El terreno es montuoso
y de mediana calidad, báñale el r. llamado Rioseria, que tie-

ne su origen en g1 valle de Rellon; la v. está rodeada de mon-
tes , todos ellos poblados, caminos : los que dirigen al valle de
Losa y al de Tobalina , los cuales se hallan en muy mal esta-

do, correos : la correspondencia se recibe de Medina de Po-
mar por los interesados, prod. : trigo, cebada

,
avena|, ye-

ros y esquisitas legumbres ; cria ganado vacuno, caballar, la-

nar y cabrio; caza de licores
,
perdices y algunos jabalíes

; y
pesca de truchas , barbos y otros peces, ind. : la agrícola y 4
molinos harineros de poco mérito, que pertenecen el uno á la

v. y los restantes á particulares, pobl. : 24 vec. , 90 alm. cap.
prod. 215,420 rs. imp. 16,055. CONTR. 1,387 rs. 20 mrs.
CR1BE1RO : I. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Puen-

teáreas y felig. de San Martin de Moreira. (V.)
CR1PAN : v. con ayunt. en la prov. de Alava , c. g. de las

prov. Vascongadas, aud. terr. de Burgos
,
part. jud. y herm.

de Laguardia (1 1/2 leg.), dióc. de Calahorra, sit. á la falda

de un colladito que se forma desde la Peña de San Tirso, y
en medio de dos riach. ; el clima es bastante sano , aunque se

padecen algunas calenturas que degeneran en pútridas ; los

vientos reinantes son N. y O.: tiene 80 casas, la municipal,
escuela de primeras letras , dotada con 100 ducados anuales

y concurrida por 25 niños; una parr. (San Juan Bautista) ser

vida por un cura , 3 beneficiados y un sacristán presbítero;

el primero de nombramiento del ordinario
, ,y los 4 restantes

de patronato del cabildo : hay 2 ermitas llamadas San Marlin

y San Sebastian, propias de las respectivas cofradías
; y ade-

mas una fuente , cuyas aguas que vienen de la peña de San
Tirso , surten al vecindario. Confina el térm. N. Bernedo ; E.

Lapoblacion, part. jud. de Estella, prov. de Navarra; S. Lan-
ciego, y O. El Villar: en dicha circunferencia, ademas de la fa-

mosa y elevada peña de San Tirso, hay un monte que está co-

mo á la falda de aquella, muy poblado de robles y hayedos, y
corren dos riach. que se juntan luego en un molino que lla-

man Recabo, á dist. de 1/4 de leg. de la v. El terreno es

mediano , y los caminos se hallan en mal estado. El correo
se recibe de Logroño por baligero los martes y viernes, y sa-

le los mismos días. prod. : trigo , avena , garbanzos
,
habas,

patatas, vino , aceite y toda clase de frutas : cria ganado va-

cuno , cabrio , lanar y de cerda , y hay caza de palomas, per-
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dices y liebres. La ind. consiste en el molino harinero de

que se ha hecho mención , el cual tiene una piedra y muele

90 fau. de trigo en 24 horas, pobl.: 80 vec, 210 alm. rique-

za y contr. (V. Alava, intendencia.)

Fue esta pobl. ald. de la v. de Guardia hasta el año de 1609

en que el rey D. Garlos II la concedió privilegio de villa.

CRIPTAÑA : asi se llama en algunas obras ant. de historia

y geografía la v. del Campo de Criptana (V.)

CRIPTANA (Ntra. Sra.de) : sant. en la prov. de Ciudad-

Rea!
,
part. jud. de Alcázar de San Juan, térni. del Campo de

Cript'ina: sit. 1/4 leg. E. de la pobl., consta do. 3 naves espa-

ciosas y claras : se venera la imagen de este titulo, que es la

patrona de la v. : fué edificada en el año 1592 á espensas del

pueblo, en una colina y sitio que ocupaba un cast. de los ro-

manos
,
ya arruinado.

CRISPIJANA : 1. en la prov. de Alava, part. jud. de Vitoria

(1 leg.) , aud. terr. de Burgos (19), c. g. de las prov, Vascon-

gadas, dióc. de Calahorra (18), ayunt.de Alí(i/2): sit. en

uua llanura al O. de la cap., batido principalmente por el

viento N. : su cuma sano
,
aunque húmedo , siendo catarros

las enfermedades mas comunes. Tiene 8 casas , una parroquia

(San Juan Evangelista) servida por un cura beneficiado per-

petuo, de patronato del ordinario y cabildo, y un cementerio.

Confina el térm.: N. Asteguieta ; E. Ali ; S. Zuazo y O. Ler-

manda : brotan en él 2 fuentes, una al E. llamada de Manri-

que , y otra cerca de lo que llaman la Rueda , de cuyas aguas

usan 'los hab.: su terreno es de superior calidad , fertilizado

al N. por el r. Zadorra, donde se levanta también un monte-

cilío , cubierto de robles , fresnos y espinos albares. caminos:

tiene 2 , uno que conduce á Lermanda y Gobeo, y otro á Ali,

en rehilar estado, correo : lo recibe de la adm. de Vitoria por

un balijero. prod. : toda clase de cereales y su mayor cosecha

es de trigo; se cria ganado vacuno y caballar ; caza de codor-

nices y ánades , y pesca de barbos, loinas y truchas, ind.:

ademas de la agricultura , hay un molino de pan , que trabaja

con agua del Zadorra, tomada en la presa que lleva el nombre

del 1. Su pobl. 9 vec. , 32 alm. riqueza y contr. : (V. Alava

intendencia). !¿
'"'

CRISTAL : 1 . con ermita en la prov. de Orense ,
ayum. de

Gomesende y felig. de Sta. Maria de Pao. (V.)

CRISTANES: barrio en la prov. de Burgos , part. jud. de

Villarcayo ,
perteneciente al 1. ó conc. de Caniego. (V.J

CRISTELOS: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de To-

miño y felig. de San Vicente de Barrantes. (V .)

CRISTIMIL: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Sala-

monde y felig. de San Ciprian de Las.

CRISTIMIL: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt.de

Lalin y felig. de San Jorge de Crisíimil. (V.) pobl. : 10 vec,

100 almas. , ,

CRISTIMIL: ald. en la prov.de Pontevedra, ayunt. de

Camba y felig. de San Cristóbal de Haz. (V).

CRISTIMIL: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Lugo, y
felig. de San Martin de Hombreiro. pobl. : 2 vec., 10 almas.

CRISTIMIL: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Bnon

y felig. de San Julián de Luana. (V.)

CRISTIMIL (San Jorge) : felig. en la prov. de Pontevedra

(9 leg. ), part. jud. y ayunt. de Lahn (l) , dioc. de Lugo (11):

sit. á la der. del r. Deza , con libre ventilación y clima sano.

Ademas de la ald. de su nombre ,
comprende las de Gunduíe,

Mato, Ouintá y Sanjurdó ,
que reúnen unas 4-6 casas. Laigl.

parr. bajo la advocación de San Jorge es aneja de la de San-

tiago de Gresande , con la cual confina , y con las de Ansean,

Villanueva y r. Deza, que cruza por la estremidad O. de

la felig. El terreno participa de monte y llano, y es de buena

calidad, prod.: cereales ,
legumbres , hortaliza, algunas fru-

tas, combustible y pastos ; se cria ganado vacuno , de cerda,

lanar y cabrio
;
hay caza y pesca de varias clases, pobl. : 40

vec. , 240 alm. contr. : con su ayunt. (V.)

CRISTIN: ald. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Oza y

felig. de San Nicolás de Cinis. (V.)

CRISTIN : ald. en la prov. de Pontevedra ,
ayunt. de la

Golada y felig. de San Cristóbal de Borrajeiros. (V.) pobl.: 2

vec. , 10 almas.

CRISTINA : 1. con ayunt. en la prov. de Badajoz (13 leg.),

part. jud. de Don Benito f4) , aud. terr. de Cáceres (13) , dióc.

de Plasencia (28) , c. g. de Estremadura. sit. á la falda meri-

dional de un pequeño cerro, goza de clima templado, reinan

los opuestos vientos del E. y O. y se padecen tercianas :
tiene
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59 casas en una plaza y 5- calles, consistorial , cárcel , escuela

de niños dotada con 300 rs. á la que asisten 30, é igl. parr. de-
dicada á Sta. Cristina, curato de entrada y provisión ordina-

ria: el cementerio está sit. al N. de la pobl., la cual se surte de
aguas potables en una fuente que hay en la plaza y otras 4 en
el térra. ; las 2 de agua dulce y buena, y las otras 2 de agua
salobre. Confina el térm. por N. con el de Guareña; E. Man-
chita; S. la Oliva; O Villagonzalo , estendiéndose 3/4 leg. de
E. á O. y lo mismo próximamente de N. á S. y comprende
una deh. de pasto al O. que tiene 300 fan. ; otra al E. de 180;
un monte poblado de encina llamado Dehesa boyal de Abajo, y
la Dehesilla de Arriba, también poblada de matas bajas de cha-
parro , jaras y otros arbustos. Le bañan dos arroyos llamados
de Cristina y de las Adelfas; el primero nace en el sitio de la

Ludera blanca; el segundo en la deh. de la Garza; tienen su
curso de E. á O. y pasan por el térm. de Guareña. la Oliva

y Villagonzalo, para desaguar en Guadiana. El terreno es de
mediana calidad ; los caminos, vecinales en estado regular:

el correo se recibe en Guareña por balijero tres veces á la

semana, prod.: trigo, cebada, avena, centeno, habas, gar-

banzos, aceite y bellota, se mantiene ganado lanar, cabrio, .

de cerda , vacuno y se cria caza menor, pobl. : 70 vec. , 200
alm. cap. prod. -. 802,0< 0 rs. imp. : 21,758 contr. : 3,080 rs.

25 mrs. presupuesto municipal: 3,606 rs. del que se pagan
1,100 al secretario por su dotación y se cubre con el prod.de
las 2 deh. que se arriendan á los propietarios de ganado lanar.

CRISTINA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. deTeijeira

y felig. de San Salvador de Lumeares. (V.) pobl.: 7 vec,
34 almas.

CRISTINA: ald. en la prov. de Orense , ayunt. de Castro
Caldeias y felig. de San Mamed de Pedrouzos. (V.) tobl. : 1

vec. , 5 almas.

CRISTINA (Sta.) : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de las

Somozas y felig. de Sta. Maria de Iiecemel. (V).

CRISTINA (Sta.)': 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. y felig.

de Sta. Cristina de Paradela. (V.) pobl.: 3 vec. 18 almas.

CRISTINA (Sta.): 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Car"
balledo y felig. de Sta. Cristina de Asma. (V.) pobl.: 7 vec
39 almas.

CRISTINA (Sta.) : 1. en la prov. de Oviedo ,
ayunt. de Lena

y felig. de San Pedro de Jomezana. (V.)

CRISTINA (Sta.): ald. en la prov. de Ponlevedra, ayunt.

de Chapa y felig. de Lámela. (V.) pobl, : 4 vec, 20 almas.

CRISTINA (Sta.): felig. en la prov. de Orense, part. jud.

de Valdeorras, dióc de Astorga
,
ayunt. de la Vega del Bollo.

Tiene una igl. parr. dedicada a. San Tirso , la cual es aneja de
la de San Mamed de Castromarigo , en cuyo térm. se halla en-

clavada! (V.) pobl. : 12 vec. , 48 almas.

CRISTINA (Sta.) : cas. en la prov. de Alava, part. jud. de
Amurrio , ayunt. y térm. de Orduña.
CRISTINA (Sta.): desp. en la prov. de Valladolid

,
part.

jud. de Rioseco, térm. jurisd. de Moral de la Reina. (V.)

CRISTINA (Sta.) : granja en la prov. de Logroño, part.

jud. de Sto. Domingo de la Calzada : fué un ant. sant. dedi-

cado á la santa de que toma nombre.
CRISTINA (Sta.) : desp. en la prov. de León, part. jud. de

la Bañeza, térra, de Villanueva de Jamúz.
CRISTINA (Si'x.) : desp. en la prov. y part. jud. de Zamora:

sit. en térm. de dicha v. y Coreses.

CRISTINA (Sta. ): 1. en Ja prov. y dióc. de León (5 leg.,)

part. jud. de la Bañeza (2 1/2) , aud. lerr. y c. g. de Vallado-

lid, ayunt. de Soguillo. sit. en un llano , con libre ventilación

y clima bastante saludable. Tiene o casas de un solo piso in-

clusa la rectoría
;
igl. parr., Sla. Crisiina, servida por un cura

de libre colación. Confina N. Royuelos; E. Pobladurade Pe-

layo García; S. Zambroncinos
, y O. Soguillo, á muy corla

dist. todos. El terreno es de mediana calidad, prod.: centeno.

Este pueblo tuvo en lo ant. sobre 24 vec. ; se despobló poste-

riormente , y á fines del siglo último se volvió á poblar á im-

pulso del limo. ob. de León , y señor marqués de Astorga , de

la manera que existe, con 4 vec, 17 alm. contr. con el

ayuntamiento.
CRISTINA DE RELLOSO (Sta.): 1. ó barrio en la prov.,

dióc. , aud. terr. y c. g. de Burgos (20 leg.), part. jud. de

Villarcayo (6) y ayunt. titulado de Tudela. sit. en un llano

algo inclinado por la parte meridional; su clima es sano, aun-

que bastante frió, reina con frecuencia el viento N. y las en-

fermedades mas comunes son los catarros. Cluenla 18 casas
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con la de ayunt. ; una escuela de niños á la que asisten 17,

cuyo maestro goza la dotación de 300 rs. , y ademas la asig-

nación que le señala cada uno de los alumnos, una fuente den-

tro de la pool, y varias en el campo, todas muy escelentes, y
una igl. parr. (San Martin) con su cementerio, aneja de la de

Villacian. Confina el térm. N. con Mena; E. Tudela; S. San
Miguel, y O. Villabasil. El terreno es de mediana calidad;

atraviésale el r. Angosto que nace en Sta. Cristina, 'donde da

impulso en invierno á un molino harinero: sobre dicho r. hay,

2 pontones de madera; el térm. comprende los montes llama-

dos Gurdieta, la Tejera y las Callejas, tocios poblados y de una
ostensión considerables ¿«uros : los que dirigen á Villabasil,

Lastra, Q.iincoces, San Miguel, Tudela y Mena, cuyo estado

es malísimo, correos: las cartas se reciben de Arciniega por

los interesados los lunes, jueves y sábados, y salen los martes,

viernes y domingos, prod.: trigo, cebada
,
yeros , patatas y

maiz, siendo la mayor cosecha la délos dos primeros; cria ga-

nado lanar, de cenia, Anular vacuno y caballar, de los 3 últi-

mos en abundancia y son los mas preferidos; caza de perdices,

liebres, codornices, corzos y jabalíes, y pesca de truchas en

corta cantidad y algunos pececitos. ind. : la agrícola y un mo-
lino harinero, comercio: se estraen ganados y se importan
vinos v lienzos, pobl. : 18 vec. , 93 almas.

CRISTINA DE VALMADRIGÁL (Sta.): v. en la prov. y
dióc. de León (7 leg.), part. jud. de Sahagun (3 1/2), aud.

terr. y c. g. de Valladolid (10); es cab. del ayunt. de su mis-

mo nombre, compuesto de los pueblos de Gra ¡alejo, Matalla-

na, el indicado Sta. Cristina y Villamoratiel. Está sit. en un
paramo á que da su nombre; su clima es templado, sus en-

fermedades mas comunes dolores de costado, tercianas, fie-

bres pútridas y alguna pulmonía. Tiene sobre 40 casas; es-

cuela de primeras letras, sin dotación fija á que asisten 44 ni-

ños; igl parr. (Sta. Cristina), servida por un cura de ingreso

y libre colación. Confina N. Villamuñiz: E. y S. Villamora-

dicl, y O. Matallana, casi todos á una leg. El terreno es de

mediana calidad. Los caminos locales; recíbela correspon-

dencia de Sahagun, sin dia fijo. prod. : granos, legumbres

y pastos: cria ganados, aunque en corto número, y caza de
liebres , perdices y codornices, pobl. : de todo el ayunt. Í90

vec, 855 alm., cap. prod. 2.135,104 rs. imp. 109,8 71 contr.

26,644 rs. 27 mrs.
CRISTINA DE LA POLVOROSA (Sta.): 1. con ayunt. en !a

prov. de Zamora (9 leg.), part. jud. de Benavente (1/4), dióc.

de Astorga (9), aud. terr. y c. g. de Valladolid (16) : sit. en

un llano entre el monte de la Cérvida y el Orbigo; su clima

es templado; sus enfermedades mas comunes tercianas. Tiene

140 casas distribuidas en 7 cades y una plazuela; escuela de

primeras letras á que asisten 75 niños de ambos sexos, dota-

da con 1,500 rs. ; igl. parr. ('Sta. Cristina), servida por un
cura de segundo ascenso y presentación de los vec. del pueblo;

y una fuente de buenas aguas para el consumo de los hab.

Confina N. Manganesesde la Polvorosa; E. r. Orbigo; S. deh.

de las Cadenas, y O. Mozar, á 1 1/2 leg. el mas dist.: en su

térm. se encuentran los desp. de la Cérvida y Requejo, y una
casa denominada el Palacio, propiedad de los condes de Be-

navente. EI terreno es de buena y mediana calidad, y le fer-

tilizan las ¡aguas del Orbigo, al que cruza un puente de ma-
dera en las inmediaciones de! 1. Los montes de la Cervilla y
Requejo proporcionan la suficiente leña, y maderas de cons-

trucción para el consumo, caminos: locales escepto el que di-

rige á Galicia; recibe la correspondencia en Benavente. prod..-

trigo, cebada y lino; criaganado lanar y cabrio; caza de liebres,

perdices y varias aves, y pesca de barbos y truchas, pobl.:

con sus desp. 135 vec. 528 alm. cap. prod. 1 1 1,008 rs. imp ;

21,330. contr. : 9,587 rs. 13 mrs. El presupuesto municipal
asciende á 1,644 rs. , cubiertos con el prod.. de la taberna, y el

déficit por reparto entre los vecinos.

CRISTINAS : puente de piedra con dos ojos sobre el r. Ca-
briel ; molino harinero , batan y fáb. de hierro en la provin-

cia de Cuenca , part. jud. de Cañete , térm. jurisd. de Paja-

roncillo.

CRISTINA DE (San Salvador) : felig. en la prov. de Pon-
tevedra (5 leg.), part. jud. y ayunt. de Puenteáreas ('1/2),

dióc. de Tuy (3) : sit. á las inmediaciones del r. Tea, con li-

bre ventilación y clima bastante sano. Comprende los 1. de
Barro, Córrelo, Freijoal, Gándara, Juño, Maceiras, Masejo,

Outeiro de Pazo, Pénela, Pórtela de Benito, Pórtela de Vento

y Val, Rivadeira.Sequeiros, Souto-Vidal, Torre yUrcela, que
reúnen uuas 170 casas de mediana fáb. y comodidad. La igl.
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parr. (San Salvador), se halla servida por un cura de segundo
ascenso y de patronato laical. Confina el térm. con los de S.
Martin de Moreira, Angoares y Puenteáreas. El terreno par
ticipa de monte y llano, y abunda en fuentes de buenas aguas
que sirven para beber y otros usos; y el sobrante va á parar
al r. Tea, el cual cruza de N. á S. y confluye en el Miño
mas abajo de Salvatierra: j>rqd.: trigo, centeno, cebada,
maiz, vino, habichuelas, lino, legumbres, frutas y pastos; se

cria ganado vacuno, de cerda,- lanar y cabrio; hay caza de
varias especies, y pesca de truchas," anguilas, lampreas y
otros peces menudos, ind. : ¡a agricultura, molinos harineros

y telares de lienzos del país, tobe.: 169 vec. ,

; 676 alm. contr.:
con su ayunt. (V.)

CRISTO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de San Pe-
dro de Vivera.

CRISTO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vivero y felig.

de San Julián de Landrobe. pobl. : 14 vec. , 70 almas.
CRISTO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cerbo y felig.

de Sta. Maria de Rúa. (V.)
CRISTO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Murás y felig.

de San Esteban de Silan. pobl. : 5 vec. , 25 almas.
CRISTO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Alfoz y felig.

de Santiago de Adelan. (V.) pobl. : 5 vec. , 27 almas.
CRISTO DE AMBAS AGUAS : santuario en la prov. de Lo

groño, part. jud. de Cerveradel Rio Albania, térm. jurisd. de
Ambasaguas . (V.)
CRISTO DE TRABE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de

Vivero y felig. de Sta. Maria de Galdo. (V.)
CRISTO DEL VALLE: v. en la prov. de Ciudad-Real: es

la misma que San Carlos del Valle. (V.)
CRISTOBAL : I. ron ayunt. en la prov. de Salamanca (11

leg.), part. jud. de Bejar (3), dióc. de Coria (16), aud. terr. y
c. g. de Valladolid (33). Está sit. sobre una colina combatida
por los vientos N. y S. , con clima sano y templado, siendo
las gastritis y fiebres intermitentes las enfermedades mas fre-
cuentes. Tiene 170 casas, entre ellas la del ayunt. : una es-
cuela de niños concurrida por 70, con un maestro que recibe
de dotación anual la suma de 1,000 rs.; tres fuentes de buenas
y abundantes aguas que provee á las necesidades de los vec,
y una igl. matriz bajo la advocación de San Martin, curato de
primer ascenso y de provisión ordinaria, servida por el pár-
roco, sacristán y dos monaguillos; próxima á la pobl. está la
ermita üel Smo. disto de la Pasión. Su term. confina al N.
con Sanlibañez de la Sierra; E. Valdefuentes; S. con el Hor-
cajo

, y O. con el de Lollano ; se encuentran en él mu-
chas fuentes de buen agua. Los caminos conducen á los
pueblos circunvecinos por veredas que se encuentran en re
guiar estado. La correspondencia se recibe de Bejar por con-
ductor tres veces en la semana. El terreno es inferior y bas-
tante escabroso. Las prod. son escasas y consisten en centeno,
patatas, trigo, garbanzos, legumbres, vino y castaña."; abun-
da el ganado vacuno, el de pelo y lana, siendo el primero el

mas preferido; caza de conejos se encuentra en mucho número.
porl..- 114 vec, 451 alm. cap. terr. prod.: 202,000 rs. imp.:
10,100. Valor de los puestos públicos: 2,563.
CRISTOBAL (San): desp. en la prov. de Segovia, part, jud.

de Sepúlveda, térm. jurisd. de Navares de Ayuso.
CBISTOBAL (San): cerro en la prov. de Ciudad-Real, part.

jud. de Alcázar de San Juan, térm. de Herencia : sit. al S. de
esta v. , tiene en su cúspide una ermita dedicada á aquel
Santo, que nada ofrece de notable.
CRISTORAL (San) : sierra en la prov. de Badajoz, part.

jud. de Fregenal de la Sierra, térm. de Higuera la Real.
CRISTOBAL (San) : sierra en la prov. de Cáceres, part.

jud. y térm. deLogrosan: sit. al S. de esta v., forma cord.
por sí sola y es ramificación de ¡as Villuercas: en su cima hay
una especie de plaza llana, y en ella una ermita ya destruida
dedicada al Santo que le da nombre : en su descenso por el N.
hay fincas y olivares de buen prod.

; por el S. huertos de
frutales y verduras que se crian medianamente por la abun-
dancia de fuentes en qüe abunda por todos lados.
CRISTOBAL (San) : sierra en la prov. de Cáceres, part. jud.

de Montanches, térm. de la Zarza: sit. á 1/2 leg. al S. de este
pueblo, ocupa cerca de una leg. de estension y está poblada de
buen monte de roble: se ceban en ella muchos cerdos, y se
mantiene mucho ganado vacuno y cabrio muy fuerte : los ro-
bles son muy corpulentos y se crian pronto, sacándose de
ellos buenas tablas y madera para la labor: esta finca perte-

nece á los propios de la Zarza: en la cúspide de Ja sierra se
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hallaba una ermita , arruinada hace pocos años dedicada á San
Cristóbal, cuya efigie parece fué recojida por una mujer de
Almoharin, y después de algún tiempo se llevó á Valde-

morales.

CRISTOBAL (San): barrio en la prov. de Burgos, part.

jud. de Villarcayo; es uno de los dos que componen la v. de

Almendres. (V.)

CRISTOBAL (San): I, con ayunt. de la prov., adm. de
rent., part. jud. y dióc. de Segovia (1/2 leg.), aud. terr.

y c. g. de Madrid (161: sit. en una altura entre los r. Eresma

y Cigüeñuela, está bien ventilado , y su clima es mediano:
tiene 20 casas, la de ayunt. y una igl. parr. (Ntra. Sra. del

Rosario)~servida por un párroco , cuyo curato es de entrada y
de presentación Real y ordinaria

; hay una ermita (San Anto-
nio de Padua) propia del pueblo y sostenida por los fieles.

Confina el térm. N. Lastrilla; E. Trescasas ; S. Tabanera del

monte , y O. Alijares de Segovia. El terreno es en lo general

escabroso, abraza 700 obradas de las cuales se cultivan 550,
hay algunos prados

, y algunos huertecillos; los rios ya
mencionados Eresma y Cigüeñuela

,
pasan inmediatos al

pueblo, el primero por el S. , y el segundo por el N. , sus

aguas se utilizan para el uso de los vec. para el de los gana-

dos y para regar los prados y huertos, caminos: locales en me-
diano estado, prod.: trigo, centeno, patatas y algo de lino,

mantiene ganado vacuno y asnal, rom,.: -21 vec, 93 alm. cap.

imp. : 25,049. contr. : 2,493. El presupuesto municipal as-

ciende A 424 rs. con 28 mrs. y se cubre con 126 rs. producto

de propios y por repartimiento vecinal.

CRISTOBAL (San) : I. con ayunt. de la prov. y dióc. de Se-

govia (10 leg.), part. jud. de Cuellar (1 1/2), aud. terr. y
c. g. de Madrid (25) : sit. en un valle entre dos montañas ó

elevadas cuestas , le combaten en general los vientos N. y SO.

y su clima templado , es propenso á inflamatorias y algunas

intermitentes : tiene 62 casas, cuatro calles , una plaza , casa

de ayunt. que sirve de cárcel , escuela de instrucción primaria

común á ambos sexos , á la que concurren unos 24 alumnos
que se hallan bajo la dirección de un maestro con la dotación

de 1,100 rs., y una igl. parr. (San Cristóbal Mártir) servida

por un párroco cuyo curato es de entrada y de provisión real

y ordinaria ; en los afueras de la pobl. se halla el cementerio

en parage que no ofende la salud pública
, y una ermita (Cor-

pus Cristi) de propiedad de una cofradia. Confina el térm. N.
Viloria á 1 leg.; E. Torregutierrez á 3/4 ; S. el Arroyo á 1 , y
O. Validado á 1/4; le atraviesa un arroyo llamado del Orcajo,

que nace 3/4 de leg. dist. del pueblo , y sigue 1 leg. mas, has

ta entrar en el r. Cega; tiene 3 puentes de madera: el terre-

no labrantío y montuoso, es en su mayor parte de inferior

calidad, puessolo la del valle es de segunda y tercera, hay
un pinar albar y negral poco poblado , de 1/2 leg. de ostensión

de O. á N., y un pequeño prado donde se apacenta el ganado.

caminos los de pueblo á pueblo en mal eslado , el correo se

recibe de la cabeza de part. prod.: granos de toda especie, de

inferior calidad
,
escepto la cebada, piñón, patatas, cáñamo,

rubia buena y una corla porción de vino de ínfima clase: su

mayor cosecha trigo , centeno y piñones , mantiene ganado
lanar , vacuno , mular y yeguar ; cria caza de liebres, conejos

y perdies. Ind.: agricultura, comercio: las 2/3 partes de veci-

nos salen á vender piñones
, y comprar granos , y la venta

que se hace en las fáb. de rubia de esta semilla, pobl.: 59 1/2

vec. , 228 alm. cap. imp. 21,669 rs. contr. : según el cálculo

general de la prov. 20'72 por 100 : el presupuesto municipal

asciende á 1,728 rs. con 26 mrs.
, y se cubre con 390 rs. pro-

ducto de propios y por reparto vecinal.

CRISTOBAL (San): parr. en la isla, part. jud. y dióc. de

Ibiza , aud. terr. , c. g. de Baleares; comprende una pequeña
parte de la pobl. de la c. , y toda la del campo que tiene

esta denominación , ocupada casi en su totalidad de huertos

donde se coge abundante y esquisita verdura, y rica fresa

aunque en corta cantidad; también se cultiva el escelente al-

godón, que algún tiempo produgera muchos miles, y en la

actualidad apenas sufraga los gastos de las labores por el bajo

precio á que se vende. La sociedad de Amigos del Pais, instala-

da recientemente , trata de introducir el plantío de la morera
mul/icaulis ó filipina, para la cria del gusano de seda , cuyo
ensayo acaba de verificarse con muy buenos resultados, pobl.,

BrQUEZA y demás (V. Ibiza.)

CRISTORAL (San) : 1. en la isla y dióc. de Menorca, prov.

aud. terr. y c. g. de Baieares (Palma 21 leg.), part. jud. deCiu-
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dadela(i), ayunt. deMercadal(2): sit. en una altura á la libre
influencia de los vientos , con clima sano ; las enfermedades
comuuesson fiebres intermitentes. Tiene una igl. parr. (San
Cristóbal Mártir), servida por un cura de ingresó de provisión
real , 2 vicarios y un sacristán nombrado por el párroco; 2
oratorios públicos de propiedad particular en 2 casas de cam-
po; una escuela de instrucción primaria dotada con 400 rs. vn.
concurrida por 50 alumnos; y varios pozos y cisternas de cs-

celentes aguas para el surtido y uso común del vecindario.
El térm. confina N. Mercadal; E. Alayor ; S. el mar, y O.
Perrerías , estendiéndose 3/4 de leg. por los 4 punlo^ ; en él

se encuentran los cas. nombrados , Mastay y la Fígareña. El

terreno es desigual y de mediana calidad ; con un solo monte
llamado Fonts-redonas á la parte N. y 1/2 leg. de la pobl.;

corren por él dos arroyos cuyas aguas dan impulso á varios
molinos, y desaguan en el mar. Los caminos dirigen á Ma-
non y á la cab. del part. , y se hallan en mal estado, prod.:
cereales

, y toda clase de frutos ; cria ganado vacuno
,
lanar,

cabrio , mular y de cerda , caza de conejos, perdices y pesca
del mar. ind.: varios molinos de agua y de viento para moler
trigo, uno de aceite, y otro para lavar ropa de lana, comercio
esportacion de trigo, legumbres , caza y ganado, é importa-
ción de los art. que faltan, pobl., riqueza y contr. : unido á
Mercadal.

CRISTORAL (San) : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt.

de San Saturnino y felig. de San Pelayo de Ferreira (V.).

CRISTOBAL (San): I. en la prov. de la Coruña, ayunt. y
felig- de San .lidian del Ferrol. (V.)

CRISTOBAL (San): I. en la prov. de la Coruña , ayunt. de
Curtís y felig. de Sta. Maria de Fojado (V.). pobl.: 10 vec,
49 almas.

CRISTOBAL (San): 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Cor-

gos y felig. de San Cristóbal de Chamoso. pobl.: 8 vec. , 40
almas.

CRISTOBAL (San): 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fuen-
sagrada y felig. de San Cristóbal de Cuiñas (V.). pobl. : 2

vec. , 11 almas.

CRISTORAL (San): ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de
Quiroga y felig. de San Mamed de Fíateos (V.) su pobl. uni-

da con el I. de Lama, 11 vec, 62 alm.

CRISTOBAL (San) : 1. en la prov. de Lugo
, ayunt. de Pa-

radela y felig. de Sta. Maria de Ferrciros (V.). pobl.: 4 vec,
24 almas.

CRISTOBAL (San): I. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Sa-

inos y felig. de San Cristóbal de Lozara (V.). pobl. : 9 vec,
48 almas.

CRISTORAL (San): l. en la prov. de Lugo , ayunt. de Sa-

naos y felig. de San Cristóbal el Real. (Y.), pobl.: 16 vec, 87
almas.

CRISTORAL (s\n^: desp. en la prov. de Navarra, part.

jud. de Aoiz: ignórase el parage donde estuvo sit. el ant. 1.,

pero se cree con fundamento debió ser cerca de San Salvador
de Leire.

CRISTORAL (San): 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Tíer-

rallana y felig. de Sta. Eulalia de Budian (V.). pobl. unida á

la de Amarela , 7 vec. , 39 almas.

CRISTORAL (San): l.en la prov. de Lugo, ayunt. de Carba-
lledo y felig. de San Juan de Acoba (V.). pobl. : 6 vec. , 34
almas.

CRISTOBAL (San) : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Ta-

boada y felig. de San Julián de Insita (Y.J. pobl. : 11 vec,
62 almas.

CRISTOBAL (San): 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chan-
tada y felig. de Santiago de Mouriscos (V.). pobl.: 12 vec, 69
almas.

CRISTOBAL (San): 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Cu-

dilleroy felig. de San Andrés de Faedo. sit. al SO. en la falda

de la sierra que. desde Villafria se estiende hasta Sta. Ana de

Montares , la cual forma encañada con las lomas de Masfera,

Godina , Faedo y Pascual , y á la parte de abajo del camino
que desde Pravia dirije á las Luiñas , Cudillcro y otros pue-

blos de la costa. El terreno aunque pendiente es fértil y de

buena calidad, prod.: escanda, maiz, habas, patatas y otros

frutos, pobl.: 38 vec , 162 alm. (V.).

CRISTORAL (San) : 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de

Miranda y felig. de San Martin de Lodon (V.). pobl.: 14 vec,
70 almas.

CRISTOBAL (San): 1. en la prov.de Oviedo, ayunt. y
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felig. de Sta. Eufemia de Villanueva de Oseo; (V.)- pobl. : 11

veo. y 50 almas.

CRÍSTOBAL (San): l en la prov. de Oviedo, ayunt. de Sa-

las y felig- de San .luán de Malleza. (V.)

CRISTOBAL (San): I. en la prov. de Orense , ayunt.de
Paderne y felig. de San Salvador de Mounsco (Y.), pobl.: 25

vec. y 100 almas.

CRISTOBAL (San): ald. en la prov^ de Orense, ayunt. de

Chandreja y felig. de San Fiz de Cade.liñu(V.). pobl.: 29 vec,
142 almas.

CRISTOBAL (San) : l. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de

Castropol y felig. de San Salvador de Tol(V.). pobl.: 14 vec.,

y 60 almas.

CRISTOBAL (San) : 1. en la prov. Oviedo
,
ayunt. de Navia

y felig. de San Pedro Apóstol (V.). pobl.: 4 vec. y 20 almas.

CRISTOBAL (San): felig. en la prov. y dióc. de Orense

(6 leg.)
,
part. jud. de Verin (1 1/2), ayunt. de Monterrey

(1 1/2): sit. á la izq. del r. Jíitbal ó Bibalo en terreno eleva-

do, con libre ventilación y clima saludable. Tiene unas 80 ca-

sas de pocas comodidades. La igl. parr. dedicada á Santiago

es aneja de la de Sta. María de Medeiros, dista 1/4 leg. al E.

Confina el térm. ademas con el de Flariz al N.; por S. con las

felig. de Bouses y Videferro , y por O. con la de San Salvador

de Gironda. El terreno montuoso en lo general , es de buena
calidad. Los caminos locales y malos. piiod. : centeno ,

trigo,

algún maiz, patatas, castañas, lino y legumbres: se cria gana-

do vacuno , de cerda y lanar : hay caza y pesca de varias es-

pecies, pobl.: 80 vec, 408 alm. contr. : con su ayunt. V. .

CRISTOBAL (San) : monte del valle de Ezcabarte, en la

prov. de Navarra
,
part. jud. de Pamplona : llámase por otro

nombre Ezcaba. (V.)

CRISTORAL (San): barrio en la prov. de Vizcaya , part,

jud. de Rilbao
,
ayunt. y térm. de Zalla.

CRISTORAL (San) : barriada en la prov. de Vizcaya, part.

jud. de Guernica, ayunt. v térm= de Axpe de Busturia.

CRISTOBAL DE ALISTE (San): 1. con ayunt. en la prov.

de Zamora, part. jud. de Alcañices, vicaria de Alba y Aliste,

dióc. de Santiago , aud. terr ye. g. de Valladolid : sit. en

tierra llana hácia la parte S. y pendiente hacia el N., por cuya
parte se ven cuestas y barrancos profundos. Tiene sobre 31

casas ; una igl. parr. , un pósito, y una fuente cuyas aguas

están muy impregnadas de azufre. Ademas de los art. gene-

rales al part. prod.: trigo seruendo. pobl. 24 vec. , 92 alm.

cap. prod. : 33,560 rs. Imp.: 3,135. contr. 1,365 rs. 15 mrs.

CRISTOBAL DEBOEDO(San) : v. con ayunt. en la prov., y
dióc. de Palencia(10 leg.), aud. lerr. ye g. de Valladolid

(18), part. jud. de Saldaña (5): sit. entre dos cuestas en clima

frió y combatida de los vientos, especialmente del N. ; las en-

fermedades que comunmente se esperimentan son las fiebres

catarrales , tercianas y cuartanas. Tiene 70 casas con la con-

sistorial que es muy capaz, y sirve también de cárcel; una
escuela de ambos sexos frecuentada por 40 alumnos, cuya di-

rección esteá á cargo de una maestra dotada con 360 rs. ; una
fuente saludable dentro de la pobl., y en el térm. varias ; una
igl. parr. (San Facundo y Primitivo) servida por un teniente

de cura , un beneficiado y un sacristán ; á dist. de 1/2 cuarto

de leg. de la pobl., hay una ermita (Ntra. Sra. de la Muela), la

cual fué antiguamente priorato de monges benedictinos. Con-
fina el térm. N. con Herrera de Rio Pisuerga; E. Sta. Cruz de

Boedo; S. Calahorra de Boedo , y O. Bentosa de Pisuerga. El

terreno es de mediana calidad; inmediato á la v., por la par-

te occidental y como á 200 pasos, corre, el r. Boedo, que tiene

su origen 6 leg. mas arriba en la venta del mismo nombre;
baña porE. á Sta. Cruz y á Calahorra de Boedo; diferentes

puentecitos cruzan dicho r. , pero todos ellos construidos de

madera; el térm. encierra también algunos pequeños montes

poblados de robles, aunque poco, caminos: los vecinales , y
ademas el real que conduce á Santander , el cual se halla en

malísimo estado, correos: se reciben de Herrera , y cada uno
de los interesados manda por su correspondencia, prod. : tri-

go, cebada , morcajo , centeno , yeros, avena , titos
,
arbejas,

lentejas y otras legumbres, y tambkn algún poco de vino ; de

todos estos art. los mas abundantes son los tres primeros; cria

ganado lanar; caza de liebres y perdices
, y pesca de truenas y

barbos, ind.: la agrícola, un telar de lienzos y un molino ha-

rinero con dos muelas muy bien conservado, pobl.: 32 vec,
167 alm. cap. prod.: 115,623 rs. imp., 3,832.

CRISTOBAL DE ENTREVIÑAS (San) : 1. con ayunt. en la
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prov. de Zamora (10 ;eg.), part. jud. de Benavente(l)

, dióc.
de Astorga (9), aud. terr. y c g. de Valladolid (16): sit. en
un llano; su clima es templado y sano

,
pues no se padecen

otras enfermedades comunes que algunas tercianas. Tiene 170
casas; escuela de primeras, letras á que asisten 50 niños de am-
bos sexos, dotada con 1,500 rs. ;

igl. parr. (Santiago) servida
por un cura; una ermita (Ntra. Sra. de la Vega); cementerio
en parage ventilado

, y una fuente de bupnas aguas para el
consumo público. Confina N. Sta. Colomba délas Carabias;
E. r. Esla; S. Castrogonzalo , y O. Malilla de Arzón , á 1 1/2
leg. el mas distante: en su térm. se encuentra el desp. de Santa
Marina. El terreno es de buena calidad, y le fertilizan las
aguas del Esla , á cuyas márg. hay una alameda de chopos
baslante frondosos. Los caminos locales, escepto los de León
Asturias y Galicia; recibe la correspondencia de Benaventé
por balijero los lunes, jueves y sábados, y sale los mismos
dias. prod.: trigo, cebada y cenleno ; cria ganado lanar; caza
de alguna liebre, y pesca de truchas y barbos, ind. : hay unos
20 panaderos, pobl. con su desp. : 140 vec. , 562 alm. cap.
prod.: 135,960 rs imp.: 18,878. contr. : 15,026 rs. 3 mrs. El
presupuesto municipal asciende á 1,749 rs. cubiertos por re-
parto entre los vecinos.

CRISTORAL DE VALDUEZA O DE COMPLÜDO (San) : 1.

en la prov. de León (14 leg.)
,

part. jud. dcPonferrada (2)i
dióc. de- Astorga (7), aud. terr. y c. g. de Valladolid (30)'
ayunt. de los Barrios: srr. en una loma ; combáteme los vien-
tos del N. y S. con especialidad; sus enfermedades mas comu-
nes son pulmonías y pleuresías. Tiene 40 casas, cubiertas de
paja la mayor parte; escuela de primeras letras á que asisten
15 niños que satisfacen al maestro una módica retribución*
igl. parr. (San Cristóbal) servida por un cura de ingreso y li-
bre provisión ; y buenas aguas potables. Confina í?. los fiar-
nos; E. Rouzas; S. Manzanedo, y O. Espinoso. El terreno es
de mala calidad, participa de monte y llano, cubierto aquel de
robles y brezo. Los caminos locales; recibe la corresponden-
cia de Ponferrada por propio, prod.: trigo

, cenleno, patatas
cebada, alguna fruta y pastos; cria ganado vacuno', lanar v
cabrio, y caza de jabalíes, corzos, zorros

, liebres y lobos
pobl.: 36 vec, 176 alm. contr. con el ayuntamiento
CRISTORAL DE VILLALBA (San): desp. en la prov de

Avila , part. jud. y térra, jurisd. de Cebrero : sit. á la parte
del E. y á 1/2 leg. de esta v.; se ignora la causa de su despo-
blación. v

CRISTORAL DEL HENAR (San): desp. en la prov. de Va-
lladolid, part. jud. de Peñafiel

; corresponde al estado general
de la v. y tierra de Cuellar

, y lo cultivan Jos vecinos de Vi-
loria.

CRISTOBAL DEL MONTE (San): I. en la prov. , aud terrwye g. de Burgos (9 leg.), part. jud. de Belorado (1) y ayunt
de Fresneña (1/4): sit. en un valle y sobre una cuesta rodea-
do de montes por todas partes, escepto por una que tiene nra
dos y tierras de pan sembrar

; el clima es inconstante reinan
los vientos N. y SO., y las enfermedades mas comunes' son los
constipados. Se compone de 9 casas con la consistorial • tiene
una igl. parr. (San Cristóbal) con su correspondiente cernen
lerio contiguo á la misma, servida por un cura párroco nroDio
^y un sacristán. Confina el térm. N. con Villamayor del Rio-
E. Fresneña; S. Eterna , y O. Belorado. El terreno es de me'
diana calidad , y le fertilizan dos arroyos, titulados el uno del
Monte del Valle

, y el otro de Eterna , los cuales nacen en los
montes del mismo nombre; hay sobre dichos arroyos algunos
puentes que carecen detodomérito; el térm. encierra * montes
el uno titulado de la Viña

, cria robles, está inmediato al nue-
blo y es propiedad de este; el otro llamado Valdele^uin produce
hayas y robles, y pertenece en común á Fresneña y al nueblo
que se describe, caminos : los de pueblo á pueblo, correos- la
correspondencia se recibe de Belorado por los interesados en
cuyo punto llega los domingos, miércoles y viernes v sale los
martes

,
jueves y sábados, prod. : trigo

, cebada y legumbres
ordinarias, siendo la mayor cosecha la de trigo- ganado lanar
cabrio, caballar y vacuno, estos dos últimos son los preferidos
en el país; caza de perdices y codornices, ind.: la aerícola úni
camente. pobl.: 15 vec, 42 alm. cap. prod. : 207 500rs ™» •

18,705. contr.: 3,716 rs. 29 mrs.
-•»u..

CRISTOBAL DEL MONTE San) : 1. en la prov. de Santan-
der, part.jud. deReinosa, dioc, aud. terr. y c s de Burdos
ayunt. de Valderredible

: sit. en el valle de este nombre T?ené
igl. parr. (San Cristóbal) matriz de Navas, servida por un cura"
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Confina N. Villanucva de Henares; E. Arcera y Aroco; S. San .'

Andrés de Valdelomar
, y O. Canduela. El terreno es de me- !

diana calidad, y prod. granos y legumbres, pobl.: 16 vec, 59
j

alm. contr. con el ayuntamiento.
CRISTOBAL DEL RIO ALMAR San : desp. en la prov. y

part. jud. de Avila, térm. jurisd. de Cillau: estásiT. en un ra-

mal de la sierra titulada de Gorria á 1/2 leg. NE. de la pobl.

á cuya jurisd. pertenece.

CRISTOBAL DE LA DONZELL (San) : 1. con ayunt. en la

prov. de Lérida (15 horas), part. jud. de Tremp (10) , aud.

tfiit. ye. g. de Cataluña (Barcelona 32) , dióc. de Urgel (14):

consta de 3 cas. sit. ai E. de un monte á larga dist. el uno del

otro: el de San Cristóbal de la Donzell, tiene 6 casas, 2 la Dan-

cell y otras dos Perecolls, todas de piedra en su parte esterior

y de madera en su interior, bajas y muy miserables; hay una
capilla en San Cristóbal de la Donzell, dedicada á San Cristó-

bal, la cual es eneja de la parr. de Puig , á la que pertenece

este pueblo, y el cura párroco alterna en la celebración de la

misa con los de San Martin de Puig en los dias festivos. Sus
vec. se proveen de agua para sus necesidades de balsas inme-

diatas á los respectivos cas. ; el cementerio , ademas de bien

ventilado se halla en buena sit. Se estiende el térm. de N. á

S. 2 hor., y de E. á O. á igual dist. con poca diferencia; confi

nando N. con Gavarre ; E. con el de Puig; S. Rialp, y O. con

el de Benavent ; sin embargo de que atraviesan por él varios

barrancos, se secan poco después de los aguaceros, causando

grandes avenidas: el terreno es áspero, quebrado, montañoso,

árido y de mala calidad; hallándose en él, en tierras de propie-

dad particular, muchos matorrales, encinas y robles quesurten

deleñaá sus hab. caminos: sonde pueblo a pueblo, de herradu-

ra y malos, prod. : centeno , avena , cebada ,
patatas ; se cria

ganado cabrio y de cerda , y se mantiene el vacuno y asnal

preciso para el cultivo de las tierras
;
hay caza de perdices y

conejos y algunos animales dañinos, pobl.: 10 vec, 52 alm.

CRISTOBAL DE LA LAGUNA (San): c. con ayunt., cab.

del part. jud. de su nombre en la isla de Tenerife, prov de Ca-
narias. (V. Laguna, San Cristóbal déla).

CRISTOBAL DE LA POLANTERA (San): h en la prov. de

León (6 y 1/2 leg.)
,
part. jud. de la Rañeza (2) , dióc. de As-

torga (2 1/4), aud. terr. y c. g. de Valladolid (22); es cab. del

ayunt. desu mismo nombre, compuesto délos pueblos de Matilla

dé la Vega, Posadilla, Santibañez de la Isla, Seison y Viilame-

diana, Vegucllina de Fondo, Villagarcia de la Vega, y el in-

dicado San Cristóbal. Está sit. en terreno llano entre los rios

Orbigo y Tuerto; combátenle todos los vientos; su clima es

frió y húmedo, lo que origina algunas tercianas y reumas.

Tiene 86 casas ; escuela de primeras letras á que asisten unos

60 niños ; igl. parr. (Santiago), servida por un cura y un coad-

jutor, de presentación de dos voces legas. Confina Ñ. Posadi-

lla de la Vega y Villoría de Orbigo; E. Villamediana; S. Mali-

lla de! Páramo , y O. Riego de la Vega. El terreno es llano,

de mediana calidad , y le fertilizan las aguas de los indicados

r. Tuerto y Orbigo que también mueven algunos molinos. Los

caminos locales : recibe la correspondencia de la Rañeza.

prod. : trigo, centeno, cebada, legumbres, alguna hortaliza

y buenos pastos , cria ganado vacuno , lanar , caballar y mu-
lar, todo en corto número; caza de liebres y codornices, y
pesca de truchas, ind. : los indicados molinos , y algunos tela-

res de lienzos caseros, pobl. de todo el ayunt. : 246 vec,

1,107 alm. cap. prod.: 3.110,597 rs. IMP. : 159,509. contr.:

13,006 rs. 30 mis.

CRISTOBAL DE LA VALL (San) : 1. que forma ayunt. con
Rarccdana, que es su cab., en la prov. de Lérida (20 lior), part.

jud. de Tremp (5) . aud. terr. y e. g. de Cataluña (Barcelona

40), dióc. de Seo de Urgel : sit. entre el peñasco en que se halla

la v. dcXlirnianay elMonsech, sin que por esto se halle privado

de lener'buena ventilación: el clima es muy caluroso en verano y
algo I rio y húmedo en invierno, padeciéndose principalmente in-

termitentes y gástricas, producidas por lo común por la mala
calidad de las aguas. Tiene 20 casas de un solo piso y mala dis-

tribución interior, formando calles llanas aunquesin empedrar;

a igl. (San Jaime Apóstol) es aneja de la parr. de Llimiana , la

lúa! sirve el cura de dicha v. : los hab. de este pueblo se sur-

gen de agua de pozos para sus usos por carecer de fuentes: el ce-

menterio está en desp. en parage bien situado y con buena ven-

ttilacion. El térm. es el mismo de San Martin deRarcedana. (V.)

prod. : poco trigo y legumbres, vino aceite y patatas, poül.,

riqueza y contr. con la cab. del ayunt.

CRI
CRISTOBAL DE LA VEGA (San) : I. con ayunt. d<- la piar,

y adm. derent. de Segovia (9 leg.), part. jud. de Sla. Haría de
Nieva (4), aud. terr. y c. g. de Madrid (23; , dióc. de Avila (9):

sit. en una pequeña elevación , le combaten todos los vientos

y su clima es propenso á fiebres intermitentes .- tiene 60 casas
pequeñas la mayor parte

, y de un solo piso , las que se hallan
distribuidas en 4 calles y varias callejuelas: todas muy llanas

y sin empedrar, por lo que se llenan de lodo en el invierno;
hay una plaza de figura cuadrada; casa de ayunt. que sirve
también de cárcel, escuela de instrucción primaria común á
ambos sexos á laque concurren sobre 40 niños v 1 5 á 20 ninas
que se hallan bajo la dirección de un maestro dolado con 220 rs.

y 40 fan. de trigo, pagados los 220 rs. de los fondos munici-
pales y el trigo por los padres de los niños; dos fuentes de
buenas y abundantes aguas, con dos caños cada una , y un pi-

lón para abrevadero de los ganados , dos paradores regulares

y una igl. parr. (San Cristóbal Mártir) servida por un párroco,
cuyo curato es de entrada de presentación de S. M. en los me-
ses apostólicos y del ob. en los ordinarios. El edificio sit. en
un alto al O. del pueblo, es sólido y de regular capacidad;
tiene los ornamentos y alhajas de plata indispensable para mi
servicio, las demás que existían, fueron estraidos en la guerra
de la Independencia : el cementerio no distante de la igl. está
bien ventilado y en nada perjudica á la salud pública: el térm.
se estiende 1/2 leg. de N. á S., y 3/4 de E. á O. , y confina N.
Tolocirio ; E. Santiuste de San Juan Bautista ; S. Ropariegos,

y O. cas. de Botalhorno: se encuentra en él y sobre la caTre-

tera, un portazgo perteneciente á la hacienda nacional y le

atraviesan 2 arroyos, el uno llamado de Balverdon que tiene

origen en el térm. de Codorniz y desemboca por Tolocirio y
Montejo en el r. Adaja, y el otro que nace en este térm. y des-
agua por Don Yerro, en el mismo r. Adoja; á este último le

cruzan 2 puentes, uno en el camino que vá de este pueblo á
Rapariegos y el otro en el que dirige á la orilla de Arévalo. El

terreno en su mayor parte es llano y se cultivan 400 obradas
de primera calidad ; 600 de segunda y 1,000 de tercera: hay
un chaparral como de 70 obradas-, 400 de baldíos para leña»;

2 huertas que producen muchas y regulares verduras y algo
de viñedo, caminos: los que dirigen á los pueblos limítrofes y
la carretera de Madrid á Valladolid, todos en mediano estado.

correos: se reciben de Arévalo por balijero, que paga el pue-
blo, los lunes, jueves y sábados, y salen los mismos dias;

pasan diariamente 2 diligencias, prod.: trigo, cebada, gar-

banzos
, algarrobas , avena ,

yeros , centeno , patatas y mue-
las ; su mayor cosecha, trigo y cebada: mantiene ganado la-

nar, vacuno, mular
,
caballar, asnal y de cerda; cría caza de

liebres y perdices, ind. y comercio: la agrícola, y 2 tiendas de
corto valor para el consumo del pueblo, pobl. : 60 vec. , 254
alm. cap, imp.: 48,827. contr.: 13,508 rs. El presupuesto
municipal asciende á 3,804 rs. que se cubren por reparto
vecinal.

CRISTOBAL DE LOS MOCHUELOS (San) : deh. en la prov'
de Salamanca

,
part. jud. da Vitigudino , térm. jurisd. de Ci-

perez; linda con este pueblo al O. 1/2 leg. y con Traguntia
al E. 1. Tiene un fuerte matorral de roble y muy poca la-

branza.

CRISTOBALEJO (San): alq. en la prov. de Salamanca, part.

jud. de Vitigudino, térm. jurisd. de Ciperez , con quien forma
ayunt. Está sit. en un alto rodeada de monte de roble con cli-

ma saludable. Tiene 2 casas bastante reducidas y de poca altu-

ra, y una fuente de agua abundante. Su térm. confina al E. con
Ciperez ; O. y S. con el del Cubo de D. Sancho, y N. con San
Cristóbal de los Mochuelos; tiene de estension de E. á O. 1/4

de leg. y de N. á S. 1/2 cuarto. El terreno en su mayor pai te

es montuoso, y prod. .pastos, cenleno y algunas legumbres.

pobl. : 2 vec. , 8 almas.

CRISTOBALEJO DE MONTE AGUDO (San): alq. en la prov.

dióc. y part. jud. de Salamanca (3 leg.) Confina al NI térm. de

Cilleros ; S. con el de Morille y la Regaciada; E. con el de Aris-

cos, y O. con el de Sto. Tomé de Rozados. Comprende como
600 huebras de tierra de mediana é inferior calidad , cubierto

todo de monte cuyo fruto es la bellota y pastos. En lo munici-

pal corresponde al ayunt. de Cilleros y en lo parr. á la igl. de

Morille.

CRISTOBALES : desp. en la prov. y part. jud. de Segovia

(2 leg.), térm. jurisd. de Fuentemilanos ( 1 ,000 pasos) no se con-

servan mas vestigios, que un paredón de una igl.
, que al pa-

recer se llamaba San Miguel.
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CRISTOBE : ald. en la prov. de Orense ,

ayunt. de Villama-

rin y fclis. de San Vicente de Reádegos (V.)

CRISTOMIL: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Briony

felig. de San Julián de Maña. (V.)

CR1STOSENDE : ald. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Tei-

jeira y felig. de San Salvador de Cristosende. (V.) pobl. : 22

vec. y 110 almas.

CRISTOSENDE (San Salvador) : felig. en la prov. y dióc.

de Orense (6 leg.), part. jud. de Trines (3 1/4), ayunt. de

Teijeira (1/4): sit. á la izq. del r. Sil eu la falda del monte de

la Carosa , y en posición alegre y pintoresca , desde la cual se

descubre parle del valle de Lemos y la ribera de Amandi (en

la prov. de Lugo), y varios pueblos del ayunl. de Parada, y
del de Teijeira. Combátenla todos los vientos, y goza de clima

bastante sano. Comprende, ademas del 1. de su nombre, los

de Barro, Casardomato ,
Pipas y Quintairos

,
que reúnen 400

casas, destinadas las 350 á bodegas, y las restantes habitadas

por los vecinos. Hay 4 fuentes de abundantes y buenas aguas

para beber y otros objetos. La igl. parr. dedicada á San Sal-

vador, cuya festividad se celebra el lunes de pascua de Resur-

recciones edificio bastante sólido con 3 buenos altares, y una

pequeña torre ó espadaña: sirve el culto un cura de primer

ascenso y provisión ecl. También hay una ermita titulada San

Cayetano, cuya fiesta se hace el 7 de agosto, y es bastante

concurrida por los hab. de los pueblos inmediatos. Confina el

térm. N. r. Sil; E. felig. dcLumeares; S. Montoedo, y O.Sa-

cardebois. El terreno, si se esceptua el radio que ocupa el 1.

de Cristosende, todo lo demás es quebrado : le bañan por la

parte setentrional el espresado r. Sil
, y por el O. el riach. lla-

mado Misarélas, sin que ambos presten otra utilidad que algu-

na pesca, y la leña que el primero trae en sus avenidas : pues

si bien es cierto que hay algunos molinos harineros, se hallan

en el térm. de Sacardebois. La parte de terreno cultivado as-

cenderá á 2,000 jornales , destinado en su mayor parte á vi-

ñedo, prod.: trigo, cebada, castañas, patatas, lino, legum-

bres, algunas frutas, y mucho vino de muy buena calidad: se

cria ganado vacuno , de cerda , lanar , cabrio y caballerías do

carga, ind. y comercio: la agricultura, y 2 telares de lienzos

y picotes ordinarios: consisten las principales especulaciones

comerciales en la estraccion de vino para Lugo y la Coruña,

y de jamones para las prov. de Castilla; é importación de acei-

te y otros artículos procedentes de Monforte , Montederramo,

Maceda y otros puntos, pobl.: 40 vec. , 150 alm. contr. con

su ayunt. (V.)

CRIVILLEN : ald. de Alcañiz con ayunt. en la prov. de

Teruel (10 leg.), part. jud. y adm. de rcut. de Aliaga (5), dióc.

aud. terr. y c g. de Zaragoza (16 leg.) : sit. en el declive de

un monte con esposicion al O. es combatido por ios vientos N.,

S. y E., disfruta de clima templado, y aunque sano, propenso

á carbuncos en el verano. Tiene 130 casas inclusa la municipal;

escuela de niños concurrida por 28 alumnos y dotada por

1,500 rs. vn.; igl. parr. (San Martin), y una ermita llamada

San Gil. Los vec. se surten del agua de una fuente que hay en

el 1. En las afueras se encuentran dos ermitas una al S. deno-

minada Sta. Bárbara y otra al N. dedicada á San Juan : al lado

de esta capilla hay 20 casas de campo ó masadas que forman

un barrio del 1. Confina el térm. N. con Monte delMarquésde

la Varonía (1/2); E. con Andorra y los Olmos (l); S. con

Gargallo y Ejulve (1/2), y O. con Estcrcuell (1/2). El terreno

es de mediana calidad, fertilízale en parte las aguas de un
riach., el que tiene su origen en las montañas de la Mesquiti-

11a , térm. de Lazoma y va á desaguar en el Martin: hay en su

radio hácia el O. de la pobl. un monte poblado de pinos: con-

tiguo á las masadas dichas de Crivillen, existen abundantes

minas de manganesia, esplotadas por dos compañias que la

esíraen y conducen por arrieros á Cataluña: sus caminos son

locales: el correo se recibe de Alcorisa por baüjero. prod.:

trigo, centeno, mucho vino aunque flojo, legumbres, hortalizas,

frutas, cáñamo, patatas, maiz y algo de seda: se cria ganado
lanar y cabrio, caza de conejos, liebres y muchas perdices.

ind.: 2 molinos harineros y 4 fáb. de aguardiente, comercio:

esportacion de vino , trigo , aguardiente y manganesia. pobl.:

177 vec, 709 alm. cap. IMP. : 83,085 rs. vn.

CROA: 1. en !a prov. déla Coruña, ayunt. de Serantes y
felig. de San Román de Doniños. (V.)

CROA: cas. en la prov. de Lugo , ayunt. de Abadin y felig.

de Sta. Maria Magdalena de Grana de Villarente. (V.)

CROCHA : r. en la prov. de la Coruña y uno de los que sepa

CRU 175
ran la felig. de San Isidro de Postmarcos, de la v. de la Puebla
en el part. jud. de Noya: nace en las vertientes del monte Bar-

banza y cruza el camino de Noya á Santiago, sobre el cual se ha
construido un puente por cuenta de los pueblos inmediatos.

CBONS: ald. en la prov. déla Coruña, ayuut. de Lousame

y felig. de San Juan de Cambofto. (V.)

CROSA: ald. enlaprov.de Orense, ayunt. deGudiña y
felig. de San Mamed de Pentes. (V.)

CRUCEIRA : cas. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. y felig.

de Sta Maria de Ordenes. (V.)

CRUGEIRO : ald. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Ca-

mariñas y felig. de Sta. Maria de Javina. (V.)

GRUCEIRO: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de
San Andrés de Cabanas. (V.) pobl. : 39 vec. , 104 almas.

CRUCEIRO : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Rianjo y

felig. de San Salvador de Tarragona. (V.)

CRUCEIRO : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cesu-

llas y felig. de San Esteban de Avíos. (V.)

CRUCEIRO: 1. en laprov.de Lugo, ayunt. de Panton y
felig. de San Andrés de Ribas de Miño. (V.) pobl. : 10 vec, 89

almas.

CRUCEIRO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Meaño

y felig, de Sta. Cristina de Cobas. (V.)

CRUCEIRO : 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Villa

nueva de Arosa y felig. de Snn Lorenzo de Adras. (V.)

CRUGEIRO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Gam-
bados y felig. de San Adrián de Villariños.

CRUGEIRO: 1. en la prov, de Pontevedra, ayunt. y felig.

de San Martin de Salcedo. (V.)

CRUCEIRO : barrio en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de

Arbo y felig. de San Juan de Barcela. (V.)

CRUCEIRO: 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Puen-

teáreas y felig. de San Lorenzo Arnosa. (V.)

CRUCEIRO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Mon-
dariz y felig. de San Andrés de Meirol. (V.)

CRUCEIRO : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig. do
Sta. Eulalia de Mondariz. (V.)

CRUGEIRO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Puen-
teáreas y felig. de San Mateo de Olibeira. (V.)

CRUCEIRO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Mon-
dariz y felig. de San Martin de Pórtela. (V.)

CRUCEIRO : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Mon-
dariz y felig. de San Mamed de Sabajanes. (V.)

CRÜCEIRO : ald. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de la

Estrada y felig. de San Miguel de Areca. (V.) pobl 0 vec. , 30
almas.

CRUCEIRO : 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Castropo

y felig. de San Esteban de Barres. (V.)

CRUCEIRO : ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de La-
lin y felig. de San Miguel de Bendoiro. (V.) pobl. : G vec. , 30
almas.

CRUCEIRO: 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Tomi-
ño y felig. de San Martin de Curras. (V.)

CRUCEIRO : ald. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de
Sta. Maria de Salamonde. (V.)

CRUCEIRO : ald. en la prov. de Orense, ayunt. do Maside y
felig. de Santiago de Barbantes. (V.)

CRUCEIRO : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Salamon-
de y felig. de Sta. Maria de Grijoa.(Y.)
CRUGEIRO : I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Gon-

domar y felig. de San Miguel de Beiticiros. (V.)

CRUCEIRO : 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Gon-

domar, y felig. de Sta. Eulalia de Donas. (V.)

CRUCEIRO: 1. en la prov- de Pontevedra
,
ayunt. de Vigo y

felig: de San Salvador de Tuxjs. (V.)

CRUCEIRO i)E CAMPO LONGO : ]. en la prov. de la Coru-
ña

,
ayunt. de Puentedeume y felig. de San Martin de Andra-

de. (V.) pobl. : 2 vec. , 10 almas.
CRUGEIROS: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. dePuen-

teáreas y felig. de San Martin de Moreira. (V.)

CRUGEIROS: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Coles

y felig. de San Miguel de Melias. (V.)

CRUCEJA: granja en la prov. y part. jud de Soria: tiene 2

casas habitadas por igual número de vec. dedicados al cultivo

de su heredamiento.

CRUCERO: 1. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Teo y
felig. de San Cristóbal de Reyes. (V.)
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CRUCERO : akl. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Boi-

raorto
, felig. de San Miguel de Boimil. pobl.: 2 veo., 8 almas.

CRUCERO: ald. enlaprov.de la Coruña, ayunt. de Vi-
cente de Pino y felig. de Sla. Maria de Budiño. pobl. : 2 vec.,
12 almas.

CRUCERO: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Boi-
morto, felig. de San Cristóbal de Bormeá. pobl.: 5 vec. , 32
almas.

CRUCERO: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Vila-

santar y felig. de San Pedro de Presaras, pobl.: 3 vec, 18
almas.

CRUCERO : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de
Santiago de Vilasantar. pobl. : 3 vec, 20 almas.
CRUCERO : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Orde-

nes y felig de Sta. Maria de Barbeiros. (V.)

CRUCERO: I. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Seran-

les y felig. de San Juan de Esmelle. (V.)

CRUCERO: I. en la prov. de la Coruña , ayunt. de la Baña
y felig. de Sta. Maria de Ortfoesíc (V.)

CRUCERO: t. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Meira

y felig. de San Martin de Moaña. (V.)

CRUCERO: 1. en la prov. de Pontevedra
, ayunt. de Alba

y felig.de San Salvador de Lerez. (V.) pobl.: 100 almas.
CRUCERO : I. en la prov. de Pontevedra

, ayunt. de Caldas
de Reyes y felig. de Sta. Marina de Carracedo. (V.)

CRUCERO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Portas

y felig. de San Cristóbal de Briallos. (V.)

CRUCERO : 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Gondo-
mar v felig. de San Martin de Borreiros. (V.)

CRUCERO DEL MONTE : 1. en la prov. de Pontevedra,
ayunt. y felig. 'de Banduce.
CRUCERO DEL REGO : cas. en la prov. de la Coruña,

ayunt. de Noya y felig. de Sta. Marina de Obre. (V.)

CRUCES : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Serantes y
felig. de San Pedro de Marmancon. (V.)

CRUCES : ald. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Sobra-

do y felig. de San Julián de Grijalva. (V.) pobl. : 4 vec. , 18
almas.

CRUCES : ald. en la prov. de la Coruña", ayunt. de So-
brado y felig. de San Julián de Cumbraos. pobl. : 9 vec , 38
almas.

CRUCES : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cabana

y felig. de San Pedro de Corcoeste. (V.)

CRUCES: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Padrón y
felig. de Sta. Maria de Cruces. (V.)

CRUCES: I. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de San
Pedro de Vivero. (V.)

CRUCES : 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Dóneos y fe-

ligresía de San Juan de Torres. (V.) porl. : 2 vec., 10 al

mas.
CRUCES .- cas. en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Tierrallana

y felig. de Santa Eulalia de Budian. (V.) pobl. : 1 vec. , 6

almas.

CRUCES: 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. y felig. de San Vi-

cente VÜÜameá. (V.) pobl.: 4 vec, 21 almas.

CRUCES : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Ribadeo y fe-

lig. de San Juan de Piñeira. pobl.: 5 vec. 39 almas.

CRUCES: ald. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Allariz

y felig. de San Vitorio de la Mezquita. (V.) pobl.: 17 vec. y
67 almas.

CRUCES: I. en la prov. de Orense, ayunt. de Padrenda y
felig. de San Miguel de Desteriz. (V.)

CRUCES: 1. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Rivadeo

y felig. de San Esteban de Plantón. (V.) pobl. : 13 vec. y 57

almas.

CRUCES: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Luarca y
felig. de San Julián de Ai-callana. (V.)

CRUCES: I. en la prov.de Pontevedra, ayunt. de la Guar-
dia y felig. de Sta. Marina de Rosal. (V.)

CRUCES: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Carbia

y felig. de San Pedro Félix de Besejos. (V.) : sit. en un gran
desfiladero que hay en la cadena del monte del Carrio. Cruzan
por ella diferentes caminos: y tiene una feria el 4 de cada mes
bastante concurrida, cuyas especulaciones consisten en gana-
dos

,
géneros y frutos del pais. pobl.: 5 vec, 25 almas. Duran-

te la última guerra civil fué notable, como punto estratagético,

donde se construyó un fuerte que permaneció siempre ocupa-
do por un destacamento de tropas de la reina.
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CRUCES : deh. en la prov. y part. jud. de Avila , térm. jü-

risd. de Bernuy fiarUñero. (V.)
CRUCES (cortijo de las) : en la prov. de Granada

,
part.

jud. de Sanafé, térm. jurisd. de Pinos-Puente.
CRUCES (las): islote en la prov. de Canarias , part. jud. de

Teguise Jurisd. de Arrecife. (V.)
CRUCES (las) : ald. en la prov. de Oviedo

,
ayunt. de Soto

del Barco y felig. de Santiago Ramón. (V.)
CRUCES (Sta. María de): felig. entaprov.delaCoruña(12

leg.) , dióc. de Santiago (1) , part. jud. y ayunt. del Padrón
(1/2): sit. la mayor parte de la pobl. en una hermosa llanura y
campiñaa lo largo del camino real y á la falda de un gran cer-
ro , con buena ventilación y clima templado y bastante sano:
comprende las ald. deAbelina, Angueirade Suso, Areal, Bas-
cuas, Bayuca, Cruces, Esclavitud

,
Muiños, Pedroso del Norte,

Pedoso del Vendabal. Picaraña
, Piada, Queiruja, Tarrio, Vigo

y Vilar, que reúnen 383 casas dealgunas comodidades. La igl.

parr.(Sta. Maria) , es única, y el cementerio en nada perju-
dica á la salud pública: hay 2 ermitas , la una que es el san-
tuario de la Esclavitud , con la advocación de Ntra. Sra. , ce-
lebra romeria el 8 de setiembre , á la cual concurren los devo-
tos hasta desde 15 leg.

, y la otra, con la de;San Benito, sit.

en el indicado I. de Bascuas, entre los montes llamados Yei-
tureira. El térm. confina por N. con Sta. Marina de Ribasar
y San Juan de Calo; por E. con Sta. Maria de Lampay

; por
S. con Sta. Maria de Iria, y por O. con San Lorenzo de Leira

y Sto. Tomé de Sorribas; tiene muchísimas fuentes de buen
agua dentro y fuera de la pobl. , y 2 ríach.

, que el uno nace
en Bascuas y el otro en el monte de la Bayusa, y riegan la

major parte de la parroquia: en el camino real que de San-
tiago dirige al Padrón

,
hay dos acueductos. El terreno es de

buena calidad, y sus montes bastante poblados, especialmente
de combustible. El camino ya indicado , asi como los vecina-
les , se encuentran en estado regular

, y el correo se recibe de
Santiago ó de la estafeta de Padrón Jos martes

,
jueves y sá-

bados
, y sale los lunes , miércoles y viernes, prod. : maiz,

centeno, trigo, lino, patatas, legumbres, hortalizas y frutas,-

cria ganado vacuno
,
caballar, de cerda , lanar y cabrio

; hay
caza de conejos, liebres y perdices, ind. : la agrícola, 2 moli-
nos harineros y un hermoso mesón con bastante comodidad, y
varias casas de posada. El comercio se reduce á la esportacion
de algún maiz para Andalucía y Asturias, y el que le proporcio-
na una feria de ganado vacuno que celebra el dia¡12 , llamada
de la Esclavitud, pobl. : 312 vec, 1,299 aira. coNTR.con su
ayunt. (V.)

CRUCETAS : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Moudoñedc-

y felig. de San Pedro de Argo?noso. (V.)

CRUCIADA (la) : barrio en la prov. de Oviedo , ayunt. de
Gijon y felig. de San Miguel de Serin. (V.)

CRUCIALDE: barrio en la prov. de Alava, part. jud. de
Amurrio, Jérm. y jurisd. del I. de este último nombre.
CRUCIÑA : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Noya y

felig. de Sta. Marina de Obre. (V.)

CRUCITADA. : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba y
felig. de San Martin de Belesar. pobl.: 2 vec. , 10 almas.
CRUELA : desp. en la prov. de Cáceres , part. jud. de Ja-

randina, térm. de Villanueva de la Vera: sit. 1/4 leg. S. de
esta v. , existen aun escombros de sus casas, cuyos vec. con
otros desp. contiguos , se incorporan á Villanueva (V.); llá-

masele alguna vez Curruela.

CRUESLLA : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Arteijc-

y felig. de San Pedro Armenton. (Y.)

CRUGEIRA : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la

Estrada y felig. de San Juan de Santeles. (V.) pobl. : 2 vec,

y 10 almas.

CRUJEIRAS : ald. en la prov. de la Coruna
,
ayunt. y fe-

ligresía de Santa Eugenia de Ribeira. (V.) pobl. : 19 vec, 97
almas.

CRUGEIRAS : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de
Sto. Tomás de Ames. (V.)

CRUGIDO: I. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Aro j

felig. de San Martin de Liñayo. (V.)

CRUILLES: 1. cab. de ayunt. que forma con los vecindarios

de Salellas y San Miguel de Cruilles, en la prov. y dióc. de
Gerona (5 horas) , part. jud. de La Bisbal(l/2) , aud. terr. y
c. g. de Barcelona (18) : sit. al pie de una pequeña altura; le

combaten los vientos del N. y S. ; su clima es sano, y las en-

fermedades mas conocidas son fiebres pútridas. Tiene 6u ca-
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sxs, la consistorial , carnicería pública y una igl. parr. (Sta.

Eulalia) , de la que es aneja la de San Miguel de Cruilles,

servida por un cura de ingreso. El térm. contina N. Monells;

E. La Bisbal; S. San Pol y San Ciprian de Liado, y O. San
Sadurni. El terreno es de mediana calidad , participa de llano

y monte con algún bosque arbolado; le fertiliza el r. Adaró

y le cruzan varios caminos locales. El correo se recibe de la v.

de La Bisbal. prod. : cereales , legumbres y hortalizas; cria

ganado lanar y de cerda
, y caza de perdices y conejos, pobl.:

52 vec. , 183 alm. CAP. PROD.: 4. 906,800. 1MP.: 122,670.

CRUILLES (San Miguel de): vecindario en la prov. y dióc.

de Gerona , part. jud. de La Bisbal , aud. terr. , c. g. de Bar-

celona
,
ayunt. de Cruilles, de cuya parr. es aneja la que tiene

bajo la advocación de San Miguel. Su terreno , prod. , pobl.

y contr. (V. Cruilles.)

CRUJIA (la; : cas. con hacienda de olivos, molino aceitero,

huerta con estanque , alameda y ermita (La Concepción) en la

prov. de Jaén , part. jud. de Andujar , térm. jurisd. de Villa-

nueva de la, Reina.

CRUNDERROBLES : barrio en la prov. de Oviedo, ayunt.
de Vilhviciosa y felig. de San Clemente de Quintuelas. (V.)

CRUZ : arroyo en la prov. de Málaga
,
part. jud. de Marbe-

11a , térra, jurisd. de Istan.

CRUZ: sierra en la prov. dfe Ciudad-Real, part. jud. y
térm. de Piedrabuena : sit. al S. y muy inmediata á esta v.:

tiene en lo mas elevado una cruz de pino de 5 varas de altura,

la que se renueva por los vec. siempre que hay necesidad:

nada se sabe de su origen ni del objeto de la colocación de la

cruz en la sierra; solo se conserva una confusa tradición de
que en el siglo XIII ya se veneraba en el mismo sitio; hoy es

también objeto de mucha veneración por los hab. de aquella

v., subiendo con mucha frecuencia las mujeres descalzas, dan
"vuelta á la sierra , apesarde su mal piso, y bajan á concluir

su romería á la ermita de San Bartolomé, sita al pie de la sier-

ra á la parte del N.
CRUZ : desp. en la prov. y part. jud. de Salamanca (1 1/2

leg.). Confina al E. con térm. de Velasco Muñoz ; O. con el de
Moriscos; N. con el de Ortelanos y Castellanos

, y S. con el

espresado de Moriscos , á cuyo ayunt. está agregado. El ter-

reno es todo secano, prod. trigo , cebada, centeno ,
garbanzos

y algarrobas. Se compone de 250 huebras , 50 para trigo, de
primera calidad, 100 para id. de segunda; 38 para id. de ter-

cera ; 50 para centeno, 10 para cebada y 2 para pastos.

CRUZ : desp. en la prov, de Salamanca , part. jud. de Peña-
randa , dióc. de Avila y térra, jurisd. de Cantaracillo. Su ter-

reno es de mediana calidad, y prod. trigo. Confina al N. con
Flores de Avila; E. Ragama, y O. Gimialcon.

CRUZ: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. delasSomozas

y felig. de Santiago Seré de las Somozas. (V.)

CRUZ: 1. en la prov. de laCoruña, ayunt.de Moeche y
felig. de Sta. María de Labacengos. (V.)

CRUZ: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de San
Julián de Naron. (V.)

CRUZ: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arzua y
felig. de San Vicente de Surres. pobl. : 5 vec. 23 almas.

CRUZ: ald. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de S''»n Tirso

y felig. de San Juan de Bisantoña. pobl. : 4 vec. , 19 al-

mas.
CRUZ : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Carral y felig.

de Santiagode Sumió. (V.)

CRUZ : ald. en la prov. de laCoruña, ayunt. y felig. de San
Pedro de Outes. (V.)

CRUZ : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Taboada y felig.

de San Lorenzo de Gondul/e(V.). pobl.: 2 vec. 11 almas.

CRUZ: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tierrallana del

valle de Oro y felig. de Sta. María de Villacampa. (V.)

CRUZ : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pastoriza y felig.

de San Pedro de Bailar. (V.)

CRUZ : cas. en la prov. de Lugo , ayunt. de Abadin y felig.

de Sta. María Magdalena de Grana de Villarente. (V.)

CRUZ: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Alfoz y felig. de
San Sebastian de Carballido. (V.). pobl.: 4 vec. 23 almas.
CRUZ: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cabarcos y felig.

de Santiago de Reynante pobl-: 5 vec. , 29 almas.

CRUZ : cas. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Begonte y felig.

de Sta. Eulalia de Pena, pobl.: 1 vec, 5 alm.
CRUZ : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cospeito y felig.

de San Julián de Tamboga. pobl. : 2 vec, 10 aira.
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CRUZ : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba y felig. de

Sta. María de Carballido. pobl.: 2 vec, 10 alm.

CRUZ: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba, y felig.

de San Juan AvAlbu. pobl.: 4 vec. , 20 alm.
CRUZ: 1. en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Villalba y felig. de

San Mamed de Villapedre. pobl.: 4 vec, 18 aira.

CRUZ : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Vivero y felig. de

'

San Juan de Coba. (V.)

CRUZ: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Oról y felig. de
Santiago de Brabos. pobl. : 3 vec. , 15 alm.
CRUZ : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Sober y felig. de

San Jorge de Santiorjo (V.). pobl.: 1 vec. , 6 alm.
CRUZ : 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Gondomar

y felig. de San Vicente de Alañez/e. (V.)

CRUZ : ald. en la prov. de Orense , ayunt. de Salamonde y
felig. de Santiago de Añilo. (V.)

CRUZ : I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. del Porrino y
felig. de Santiago de Ponlcllas. (V.)

CRUZ : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. del Porriño y
felig. de San Salvador de Budnio. (V.)

CRUZ : I. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de la Guardia

y felig. de San Lorenzo de Salcidos. (V.)

CRUZ: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Cástrelo de Mi-
ño y felig. de San Salvador de Vide.

CRUZ; cas. en la prov. de Orense, ayunt. de Bola y felig. de

Sta. Maria de Pódenles. (V.)

CRUZ: ald. en la prov. de Pontevedra ,
ayunt. de la Estrada

y felig. de San Julián de Guimarey (V.). pobl. : 1 vec, 35
almas.

CRUZ: ald. en la prov.de Orense, ayunt. de Teijeira y felig.

de San Salvador de Lumeares (V.) pobl.: 4 vec, 20 alm.
CRUZ: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Rio y felig. de

Sta. Mariade Villardá (V.). pobl.: 15 vec, 74 alm.
CRUZ: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Mos y felig.

de San Miguel de Pcreyras. (Y.)

CRUZ •• I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. da Puenteáreas

y felig. de Sta. Marina de Pias. (V.)

CRUZ: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Puenteáreas

y felig de San Julián de Gulanes. (V.)

CRUZ: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. dé Arbo y felig.

de Sta. Marina de Sela. (V.)

CRUZ: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. deRibadumia

y felig. de San Félix de Lois. (V.)

CRUZ : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Puenteáreas

y felig de Sta. Maria de Areas. [V.|

CRUZ (la) : barrio en la prov. de Vizcaya
,
part. jud.de

Bilbao
,
ayunt. y térm. de Galdacano.

CRUZ (la): barrio en la prov. de Oviedo, ayunt. de Villavi-

ciosa y felig. de Sta. Eulalia de Carenes. (V.)

CRUZ (la): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Siero y felig.

de Sta. Mariade ¿¿eres. (V.)

CRUZ (la): I. en la prov. de Oviedo, ayunt.de Lena y felig.

de Sta. Maria de Telledo. (V.J

CRUZ (la) : cabañal en la prov. de Santander
,
part. jud. de

Villacarriedo
;
corresponde al pueblo de Llerana, ayunt. de

Saro. sit. al pie del monte llamado Robledo: comprende 4
cabañas con sus prados cerrados en anillo, habitadas algún
tiempo durante el otoño y primavera y mientras se recoge la

yerba.

CRUZ (la): sierra en la prov. de León, part. jud. de Riaño;
está inmediata á la v. de Argovejo por la parte del S. : tiene

1/2 cuartode leg. de circunferencia; no es de mucha elevación

y toda ella se compone de piedra caliza: hacia su base y en la

superficie se encuentran algunas piedrecitas que representan

varios pescados
, y otros cuerpos vegetales, como juncos ma

ritimos, enlre cuyas especies abundan mucho las conchas.

En la cúspide se halla colocada una cruz á que ant. atribuían

los naturales la virtud especial de ahuyentar de la pobl. las

exalaciones atmosféricas ; en el dia no existe tal superstición,

aunque se conserva la cruz, que sin duda es la que dió nom-
bre á la sierra.

CRUZ (Sta.): ald. en la prov. , aud. terr. y c. g. de Burgos

(20 leg.), dióc. de Santander (14), part. jud. de Villarcnyo (6),

y ayunt. titulado del valle de Mena : sit. en la parte meri-
dional de dicho valle en terreno bajo y desnivelado, siendo su
clima sano y los vientos mas constantes el N. y S.: cuenta 14

casas ; una igl. parr. (San Julián), á la cual está aneja la del

pueblo de Llano; hay dentro de la ald. una ermita (Sta. Tere-

12
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sa)

, y también una buena fuente aunque poco abundante , á
diferencia de las varias que se hallan en el campo que lo son

muclio. Confina el térm. N. con Menamayor; E. Opio; S Vicr-

gdl y Novalesy O. Medianas; comprende el cas. llamado de El

berto. El terreno es de mediana cabdad
;
hay un pequeño r.

conocido con el nombre de Iberimo, que desciende de la Peña
y se incorpora con el de Menamayor ; cerca de aquella se en-

cuentra el monte denominado Seculorum, y mas abajo otro que
aunque tiene diferentes nombres , se le conoce principalmente

por e! de Callejas, caminos: los que eODducen á la Rioja, Val-

maseda y Menamayor en mal estado, correo : la correspon-

dencia se recibe de Montija por balijero y llega los lunes, jue-

ves y viernes, y sale domingo , martes y sábado, prod.:
trigo, cebada, avena, yeros, habas, máiz, patatas y
algún poco de lino , siendo la mayor cosecha la del trigo;

cria ganado vacuno , yeguar , mular y de cerda , teniéndose

en mas estima el yeguar
;
hay caza de perdices , liebres, jaba-

lies , zorros y codornices, ind. : la agrícola y la cria de gana-

do, el cual se vende para San Juan. pobl. : 13 vec, 48 alm.

C\p. prod.: 64,600 rs. 1MP.: 2,677.
CRUZ (Sta.): 1. con ayunt.enlaprov.ydi6c.de Córdoba (3

leg.), aud. terr. y c. g. de Sevilla (22), part. jud. de Montilla

(3.) su. Este pueblo se halla colocado en una colina á 1/8 de
leg. al N. del r. Guadajoz; es combatido principalmente pol-

los vientos NE. y SO., y goza de un clima benigno. Tiene 23

casas con la municipal, y cárcel poco segura, de las que solo 4

pueden llamarse tales, pues las demás son verdaderas chozas;

entre todas ellas componen 3 calles y una plaza; hay también

una igl. parr. (Ntra. Sra. del Rosario), con su correspondiente

cementerio, servida por un cura y un sacristán, ambos de

nombramiento del patrono, que lo es el Excmo. Sr. duque
de Medicinali ; los habitantes se surten de agua para su con-

sumo de la que fluyen el cortijo titulado de la Reina, el cual

se halla en el térm. de Córdoba; y para el dé los ganados de la

del r. Guadajoz, siendo una y otra de buena calidad. El térm.

confina por todas partes con Córdoba y Montilla. El terreno es

de mediana clase y le baña el espresado r. Guadajoz que tiene su

origen en lasierrade Vivoras, prov. de Jaén; inmediato á di-

cho r. se encuentra el soto llamado de Faraje, cuya esfénsion

es de unas 40 fan. de sembradura, camikos : los que dirigen

á los pueblos limítrofes, correos: la correspondencia se reci-

be de Castro por encargado, prod.: trigo , cebada y habas;

sostiene ganado caballar y vacuno , siendo este el mas prefe-

rido
;
hay caza de perdices y codornices y pesca de anguilas.

ind.: la agrícola, ocupándose ademas los vec. en lacouduccion

de madera desde Córdoba á los pueblos de la campiña, pobl.:

23 vec, 92 alm. CONTR.: 3,649 rs. 22 mrs.

CRUZ (Sta.)
,

desp. en la prov. de León, part. jud. de Va-

lencia deD. Juan, termino de Mansilla.

CRUZ (Sta.): barriada en La prov. de Santander ,
part. jud.

de Villacarriedo : pertenece al valle de Castañeda, sit. inme-

diato á La igl. de su mismo nombre : parte de las casas están

al N. y parte al O. Tiene buen terreno labrantío, y en los al-

rededores de sus fincas porción de manzanos que dan buena

y sazonada fruta.

CRUZ (Sta.): 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Oleiros

y felig. de Sta. Eulalia de Lians. [V.[

CRUZ [Sta.] : l. en la prov. de Lugo , ayunt. de Neira de

.Tusa y felig. de San Pedro de Sla. Cruz de Pícalo [V.J. tobl.:

15 vec. , 75 almas.

CRUZ [Sta:] : cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chanta-

da y felig. de Sta. Cruz de Viana [V.J. pobl.: i vec, C alm.

CRUZ [Sta.] : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Parámo

y felig. de Sta. Maria Magdalena de Moscan [V.J.pobl. : 3

vec, 18 almas.

CRUZ [Sta.] : ald. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Corbe-

ra y felig. de San Vicente de Trasona. [V.]

CRUZ [Sta.]: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Puen-
teáreas y felig. de San Esteban de Cumiar. [V.]

CRUZ [Sta.] : l. en la prov. de Orense, ayunt. de Lobera y
felig. de Sta. Cruz de Grou. [V.J

CRUZ [Sta.] : l. con ermita en la prov. dé Orense, ayunt.

de Lobios y íelig. de San Salvador de Manin. [V.]

CRUZ [Sta;] : ald. en ja prov. de, Orense, ayunt. de Chan-

drejay felig. de Sta. Cruz de Queija [V.]. pobl.: 14 vec, 60

almas.

CRUZ [Sta.]: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Mieres y
felig. de Sta. Cruz San Salvador. [V.J
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CRUZ JSta.J : 1. en la prov. de Orense ayunt. de San Ci-

i prian de Viñas y felig. de Sta. Cruz de Rabada. [V.]

¡ CRUZ (santa); felig, en la prov. y dióc. de Oviedo (4 1/2

í leg.), part. jud. de la Pola de Lena (l 1/2;, ayunt. de Mieres

j
(lj. sit. á orillas del r. Aliar , en medio de 2 montañas, don-

j
de la combaten principalmente los aires del E. , y goza de cli-

j
ma bastante sano, pues no se padecen otras enfermedades co-

I
muñes que algunas calenturas intermitentes. Comprende los

I

1. de Barra, Borrador, Collanzo, Forniellos, Graraedo, Gri-

; Uero, Jamela , Orie la, Pedrosa y Sovilla , que reúnen 60 ca-
sas, y una escuela de primeras letras frecuentada por 2¿ ni-

ños de ambos sexos, cuyo maestro se halla dotado con 300
rs. aüuales. La igl. parr. bajo la advocación de San Salvador,
está servida por un cura de entrada y patronato real : tam-

!bien hay una ermita dedicada á San Antonio Abad en la falda

de una montana. Confina el térm. N.Figañda; E. Moreda; S.

Boo y Carabanzo, y O. Ujo. El terreno participa de monte y
llano, y es de mediana calidad: le fertiliza el indicado r. Aller,

que nace en el monte ó puerto de San Isidro , y tiene un puen-
te : hay varios montes , los unos poblados de castaños , y los
otros sin arbolado : también existe un criadero de carbón de
piedra. Cruza por el térm. el camino que baja de Aller y con-
duce á Mieres y á la Pola de Lena : el correo se recibe por
los interesados en Mieres. prod. : trigo , maiz , castañas

,
ju-

dias y toda clase de frutas : mantiene ganado vacuno , cabrio

y lanar
;
hay caza de de perdices, y pesca de anguilas , tru-

chas y algún salmón, ind.: la agricultura y 2 molinos hari-

neros, pobl. : 60 vec, 240 alm. contr. con su ayunt. (V.)

CRUZ (santa) : pago en la prov. de Canarias," part. jud. de
San Cristóbal de la Laguna

, jurisdicción de Keucejo de Arri-
ba. (V.)

'

CRUZ (santa): 1. con ayuut. en la prov. de Huesca ( 12 le-

guas), part. jud. , adm. de rent. y dióc. de Jaca (2) , aud.
terr. y c. g. de Zaragoza (20). sit. á la falda de la sierra de San
Juan de la Peña, junto á un barranco, combatido por los

vientos N. y S. : clima frió en invierno y caluroso en verano,
propenso á tercianas. Tiene 50 casas, inclusa la consistorial

y cárcel: escuela de niños concurrida por 20 alumnos y dota-
da con 6 cahíces de trigo : igl. parr. (San Cipriano;, hay otra
igl. bajo la advocación de Ntra. Sra. , cuyo edificio es muy
antiguo ; 2 ermitas, San Salvador y San Justo. Los vec. se

surten del agua de una fuente que hay en el pueblo. En las

afueras, en una altura sobre la carretera de Navarra , *e en-
cuentra otra ermita llamada la de la Quey, dedicada á San
Miguel. Confina el term. N. con Binacua (1/2); E. con Atares

(3/4); S. San Juan de la Peña ( \), y O. con Álastuos (1 1, 2).

El terueno es de mediana calidad , fertilizado por las aguas
de un arroyo sin nombre , que tiene su origen en lo alto del

monte , y pasando por medio del pueblo , va á desaguar en
el r. Aragón que baña parte de su térm. Tiene en su radio

dos montes en una misma dirección
,
poblados de árboles de

diferentes especies : sus caminos son locales : el correo se re-

cibe de Jaca por particulares, prod.: trigo, habichuelas, fru-

tas, hilarras y patatas: se cria ganado lanar ; caza de perdi-

ces , liebres y conejos ; pesca de truchas, ind. : 2 molinos ha-
rineros, comercio : esportaciou de leña á Jac'a. pobl. : 15 ve-
cinos de catastro, contr.: 4,783 rs.

CRUZ (santa): 1. con ayunt. en la prov. , aud. terr. y c.

g. de Zaragoza (16 leg ), part. jud., adm. de rent. y dióc. de
Tarazona (3/4). sit. sobre una eminencia al O. de la cap. de
part., combatido por los vientos N. y S. : di¡>fruta de un cli-

ma templado, y sano
,
aunque propenso á dolores reumáti-

cos y afecciones de pecho. Tiene 60 casas inclusa la consis-

torial , escuela de instrucción primaria concurrida por 12

alumnos , y dotada con 600 rs., igl. parr. (Sta. Cruz). Confi-

na el térm. N. con Torrellas (3/4); E. con Grisel (id.); S. con
Tarazona (3/4), y O. con San Martin (1/2). El terreno es de
mediana calidad, fertilizado en parte por las aguas del r.

Irues, que nace en elMoncayo: tiene en su radio un monte
despoblado llamado Ciezma : sus caminos son locales: el cor-

reo lo recibe de Tarazona por baligero. prod.: trigo, habi-

chuelas , cáñamo , vino, aceite y patatas ; cria ganado lanar;

caza de perdices, conejos y liebres, ind. : 2 telares y 4 alfa-

rerías, comercio : estraccion de lino y cáñamo , é importación

de otros art. pobl. : 45 vec, 214 alm. cap. imi\: 601,700 rs.

contr . : 7,114 rs.

CRUZ (santa) : cas. en la prov. de Almería
,
part. jud. de

f
Gergal , térm. jurisd. y á 2 leg. de Abla.
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CRUZ (santa): cas. en la prov. de Granada ,

part. jud. de
Albuñol, térm. jurisd. de Sorbilan.

CRUZ (santa) : ald. arruinada , en la prov. de Jaén
,
part.

jud. de la Carolina , térm. jurisd. de Aldea-quemada. (V.)

CRUZ (santa) : cas. en la prov. de Sevilla , part. jud. de
Cazalla , térm. de Guadalcanal.
CRUZ (santa): v. desp. en la prov. , part. jud. y térm. ju-

risdiccional de Murcia (1 1/2 leg.) Contiene 22 vec. y 78 al-

mas. En su térm. se cultivan 321 tahullas de tierra de riego

moreral
, que producen seda ,

trigo y maiz.

CRUZ (santa) : barr. en la prov. de Segovia
, part. jud. y

térm. jurisd. de Sepúlveda (V.): se compone de unas 20 casas.

CRÜZ (santa) : rivera en la prov. de Badajoz , part. jud. de
Fregenal de la Sierra , térm . de Fuentes de León : nace en las

cumbres de esta v., se dirige al S.
j y uniéndose después con

la llamada de Morales y barrancos de la Sierpe y del Castaño,

forma la llamada de Montemayor
,
que sé confunde con la de

Huelva : da impulso á 5 molinos harineros.

CRUZ (santa) : sierra en la prov. de Cáceres
,
part. jud.

de Trujillo, térm. de Sta. Cruz de la Sierra, sit. al E. de esta

v. y carretera general de Madrid á Badajoz, es de considera-
ble elevación : en su cumbre á la partede E., se hallan ruinas
de 2 pobl. bastante grandes , de las cuales aun se distinguen

bien las calles
, y se consérvau paredes de mas de 2 varas: en

el punto mas elevado, y risco nominado de San Gregorio , se

advierte bien un cerco de mas de 400 pasos de diámetro , cu-
yo cimiento se compone de una argamasa de cal y canto su-

mamente endurecida y fuerte ; al N. hay uh subterráneo -de

bóveda , hundida ya , y cuya entrada no se descubre : se ad-
vierten trozos de una buena calzada que conduce á un estan-
que á la parte del O. con su fuerte muro de cal y canto 1/4 de
leg. dist. ; el terreno de esta sierra es muy fértil y abun-
dante de aguas , saliendo de la misma una cañería descubier-
ta y mal conservada , que' surte de aguas á Sla. Cruz. CS .)

CRUZ (santa) : 1. con ayunt. en la prov. de Soria (7 1/2 le-

guas;, part. jud. de Agreda (9 1/2), aud. terr. y c. g. de Bur-
gos (24) , dióc de Calahorra (8). sit. al pie de las sierras de
Cameros á la márg. ízq. del riach. Bados; su clima es frió,

pero sano : tiene 40 casas , la de ayunt. y escuela de instruc-

ción primaria á cargo de un maestro dotado con 500 rs.: la

igl. parr. dedicada á la Santísima Trinidad , es aneja de las

unidas de Sta. Maria , San Lorenzo y San Pedro- de Yanguas;
la sirve un cura beneficiado de la matriz : confina el térm,
con los de Maya , Sla. Cecilia y Valdecantos ; el terreno fer-

tilizado en parte por el indicado riach., es de regular calidad:

caminos : los locales , de herradura y en mal estado : correo:
se recibe y despacha en la adm. de Soria por baligero: prod.:
trigo, centeno , cebada ,

algunas legumbres
,
patatas y hor-

talizas; cria ganado lanar y vacuno, y algunas cabailerias;

caza de perdices, conejos, liebres y en su tiempo codornices.

ind. : la agricultura, comercio : esportacion del sobrante de
producciones é importación delosart. que faltan, pobl. : H
vec. , 172 alm. cap. imp. : 30,351 rs. 24 mrs.

CRUZ (Sta.) : desp. en la prdv. de Navarra, part. jud. de
Pamnlona , valle de liaztan; ignórase el sitio donde estuvo el

ant. 1

CRUZ-BELLA: 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Germade

y felig. de San Mamed de Moman. pobl.: 2 vec. , 9 alm.
• CRUZ-DA-AME1XFJRA: I. en la prov. de la Coruña, ayun-
tamiento de Naron y felig. de San Esteban de Sede. (X.)

CRUZ-DA-BESTA : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Vi-

llalba y felig. de San Pedro de Santaballa. (V.) pobl. : 1 vec.

y 5 aira.

CRUZ-DA-CARREIRA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de
Mondoñedo y felig. de Sta. Maria la Mayor. (V.) pobl. , 10

vec. , 57 alm.
CRUZ-DA-REGA : cas. en la prov. de Lugo , ayunt. de

Germade y felig. de San Andrés de Lousada. pobl. ; 1 vec. y
5 alm.

CRUZ DE ABRANES (santa): 1. con ayunt. en la prov. de
Zamora (18 leg.), part. jud. de la Puebla de Sanabria (2),

dióc. de Astorga (14), aud. terr. y c. g. de Valladolid (30).

sit. en la falda de un cerro llamado de la Centinela
, que le

resguarda algún tanto de los vientos del N. y E. ; sus enfer-

medades mas comunes son pulmonías y tercianas. Tiene 37
casas, igl. (Sta. Maria), anejo de Calabor, servida por un
coadjutor

; y 2 fuentes de buenas aguas para consumo del

veoindario, Confina el term. N. Ungilde y Pedralba ; E. Rio-
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ñor ; S. Velida, pueblo de Portugal , y O. Calabor , á 1 leg.

los mas dist. El terreno es la mayor parte montuoso, y le

fertilizan las aguas del r. Manzanas , y las de un arroyo que
baja del cerro de la Centinela ; le cruzan 3 puentes de made-
ra de un solo ojo cada uno , sostenidos por cimientos ó pilas-
tras naturales. Los montes están cubiertos de brezo , y son
muy á propósito para colmenas. Los CAMiNosMocales; recibe la

correspondencia de la cap. del part. sin dia fijo. prod. : 'cen-

teno , lino , castañas
,
patatas y vino, que pudiera ser de me-

jor calidad, si los moradores se dedicasen á la plantación del

albillo en vez del fruto tardío que recolectan ; cria ganado va-
cuno y cabrio caza de perdices

,
conejos , liebres , corzos y

venados
; y pesca de truchas, comercio: benefician no solo su

escasa cosecha de vino malo , si que también el de otros pun-
tos que compran con este fin. pobl. : 22 vec, 79 alm. cap.
prod. : 43,349 rs. 5,232. contr. : 1,288 rs. 8 mrs. El presu-
puesto municipal asciende á 100 rs. cubiertos por reparto
entre los vec.

CRUZ DE AGRELO: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt.
de Coristanco y felig. de Sta. Maria de Céreo. (Y.)

CRUZ DE ALARZA (santa): V. Alarza (Santa Cruz de).

CRUZ DE ALHAMA (Santa): 1. con ayunt. en la prov.,
dióc, aud. terr. y e. g. de Granada (6 leg.;, part.jud.de
Alhama : srr. á la margen der. y á muy pocos pasos del r. de
este nombre, con clima templado, vientos NO. y SO. , lla-

mado en el pais de nieblas, padeciéndose mas comunmente
calenturas intermitentes y tabardillos. Tiene 130 casas, y
30 aproximadamente en los cortijos ; una escuela para ambos
sexos, dotada con 1,100 rs., é igl. parr. (Sta. Cruz), aneja
de la mayor de Alhama hasta el año de 1808 , siendo, el cu-
rato de primer ascenso , servido por el cura propio , sacristán

y acólito, y el templo sumamente pequeño, como que era
un oratorio para los labradores de esta cortijada, que ahora
es cuando va adquiriendo nombre de 1. : su sit. es en el án
guio NO. de la pobl., muy cerca del r. El térm. parr. (pues
el alcabalatorio es distinto y el municipal todavía dudoso),
confina por N. con el Salar y el Turro, á 1 leg. ; E. con Ca-
cin 3/4; S. con Alhama á 500. pasos, y O. con el mismo á
1/2 leg. : comprende la ald. de Valenzuela, dist. 1 leg. al N.,
con lo vec, el cortijo del Nogal á 2 leg.; el de Burriancas
á 1 con 3 vec, un lamoso molino harinero y venta al propio
tiempo ; otro, también harinero , titulado de la Vega , varios
cortijos con los nombres de Duende, Barranco, Torre la

Puerca, Torre Jotar, los Llanos, el Alamo y Lorenzo, que
fué de los Jesuítas ; estas torres de que toman nombre los

cortijos y alguna otra que hay en la pobl. son del tiempo de
los moros , á quienes servirían de vigías. El terreno es arci-

lloso, de miga, llamado vulgarmente debugeo, bastante fér-

til , con algún monte , y le baña el r. de Alhama ó Marchan,
que uniéndose al Cacin va á parar al Genil, á 3 leg. de dist.

Cuatro caminos se juntan en este pueblo; uno para Zafarraya,
otro para Alhama, el tercero á Cacin, y el cuarto al Salar y
Moraleda: su estado es muy malo, poniéndose intransitables
cuando Hueve. La correspondencia se recibe por los particu-
lares, de la adm. de Alhama. prod.: trigo, cebada, habas,
garbanzos, guijas, lentejas, yeros, algún maiz, un poco
alazor; algún ganado lanar, cabrio, yeguar y de cerda, ce-

bándose con mucho esmero el de esta última clase, que se
lleva para su venta al mercado de la plaza del Triunfo, en
Granada, después de surtida la pobl.: se crian perdices, lie-

bres y conejos en corta cantidad , por la persecución cons-
tante que sufren para llevarlos á los baños de Alhama , y al-

gunos peces en el rio. ind. : la agrícola y los 2 molinos es-

presados; se hace algún comercio con el esparto, pobl. : 154
vec, 699 alm. cap. imp.: 36,626 rs. contr.: 5,435 rs. El
presupuesto municipal asciende á 4,000 rs., y se cubre por
reparto vecinal. A la espulsion de los moriscos las tierras que
estos poseían en la jurisd. de este pueblo, se adjudicaron á la

orden militar de Calatrava, con las que
, y algo mas, se fun-

dó .el priorato llamado de San Benito de Granada, y hechas
10 suertes se dieron en arrendamiento por una parte alícuota

de sus frutos á otros tantos labradores: estos lo cedieron
después á la hermandad de Animas de dicha c. ,

que puede
llamarse el señor solariego..

CRUZ DE BUEDO (Santa): v. con ayunt. en la prov., y
dióc. de Palencia (10 leg.), aud. terr. y c g. de Valladolid

(18), part. judicial de Saldaña (6) : sit. en la vega y á las

márgenes del r, Buedo, con clima inconstante reinando
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los vientos N. y 0. , y siendo lis enfermedades mas comunes
las tercianas, cuartanas y fiebres inflamatorias. Tiene 30

casas , inclusa la de ay unt. ; 2 escuelas, una de niños y otra

de niñas, concurriendo de estas 8 y de aquellos 10; una fuen-

te dentro de la pobl.
,
que aunque su agua no es muy saluda-

ble, se sirven no obstante de ella los ha!>. para sus usos; en

el térm. hay también 4, pero buenas; una igl. parr. (Sania

Cruz), servida por un teniente de cura y un sacristán. Con-

fina el térm. N. con Calahorra; E. Hijosa ; S. Espinosa, y
O. Villaprovedo. El terreno es de mediana calidad ; el espre-

> ado r. Buedo nace en las ventas de su nombre , y baña ade-

mas de la referida vega los pueblos de Calahorra , Bascones,

Revilla, Collazos, Sotobañado
, Paramo, Sañ Cristóbal,

Sta. Cruz y Espinosa; hasta lleg-ir al primero de estos lleva

su curso hacia el E. , y luego después tuerce y toma la direc-

ción del S. ; á la parte oriental se encuentra un monte, y á

la occidental oli o , ambos poblados de roble y brezo, caminos:

los que conducen á los pueblos limítrofes y se hallan en mal
estado, correos : las carias se reciben de Herrera, prod. : tri-

go, cebada, centeno, avena, yeros, y toda clase de legum-
bres, cuya mayor cosecha es la del trigo; sostiene ganado
lanar churro, y algún poco cabrio y vacuno, siendo prefe-

rido el primero ; cria caza de perdices y liebres; y pesca de

cangrejos en .-ibundancia. ind.: la agrícola, un molino hari-

nero y la fabricación de estameñas y lienzos bastos, pobl.:

19 veo. , 9¡9 alm. cap. pivod. : 55,100 rs. imp. : 2,964.

CRUZ DE CASTRO : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt.

de Sobrado y felig. de San Julián de Cimbraos, pobl.: 3 vec ,

15 almas.

CRUZ DE FIERRO (it): lim. divisorio entre la ant. prov.

del Vierzo y el resto del reino de León , y en el dia de los

Íiart. jud. de Ponferrada y Astorga : es una cruz de hierro co-

ocada en una vigueta alta entre los pueblos 4a Foncebadon

y Manjarin , y empotrada en un inmenso montón de piedras,

que se aumenta cada dia , porque es raro el viajero que pasa

y no arroja á él una piedra. Está sit. en lo mas alto del puer-

to de Foncebadon , en el camino provincial carretero que de
Astorga va á Galicia por PoníerraJa.

CRUZ DE JUARROS (Santa): I. con ayunt. en la prov.,

dióc.aud. terr., part. jud. y c. g. de Burgos (4 leg.): sit. Este

pueblo se halla sit. en un llano entre pequeñas alturas que le

Todean y ocultan á la vista de cualquiera hasta llegar muy
cercado él; es combatido por todos los vientos, reinando

con especialidad el N. ; su clima es sano , y las enfermedades
mas frecuentes que se padecen son los constipados. Tiene 55
casas , la de ayunt. está en malísimo estado ; una escuela de
ambos sexos

,
cuyo maestro no cuenta con otra dotación que

la que le señalan los alumnos, y consiste en 6 celemines de tri-

go que le da cada uno de aquellos ; una fuente dentro de la

pobl. y varias en el térm., todas ellas de buena calidad ; una
igl. parr. (San Martin), de la que son anejos los barrios de
Cabanas y Matalindo, que tienen también 15 casas con su

igl. (Ntra. Sra. de los Remedios), colocada en el punto cén-

trico de la dist. que media de uno á otro, que es de 1/4 de
leg. ; cada una de dichas igl. está servida por un cura párr.

y un sacristán de nombramiento de aquel , habiendo ademas
en la primera un medio racionero; en el pueblo que se des

cribe hay uua ermita (San Pedro Apóstol) que ocupa un alto,

el cual se descubre á dist. de l leg., y en los referidos bar-

rios existen asimismo dos (S. Blas y Ntra. Sra. de las Mer-
cedes), correspondientes ésta á Matalindo y aquella á Caba-
nas. El term. confina por N. con San Adrián y Brieba de
.Tuarros; E. Palazuelos de la Sierra; S. Revilla del Campo,
y O. Matalindo y Cabañas. El terreno es de primera , se-

gunda y tercera calidad ; á 1/4 de leg. del pueblo se encuen-
tra el monte llamado de Barrederas, poblado de robles muy
viejos, y siendo su circunferencia de 1/4 de hora, caminos;
los locales que son solo de herradura y en mal estado, cor-
heos: la correspondencia se recibe de Burgos por los intere-

sados, prod. : trigo, cebada, avena y legumbres, cuya ma-
yor cosecha es la del trigo ; cria ganado de varias clases y
se prefiere el lanar; caza de perdices y liebres, ind. : la agrí-

cola y 4 molinos harineros para el pueblo, y 3 para los bar-

rios que dejamos mencionados, pobl. : 96 vec. , 366 almas.
cap. prod.: 1.164,800 rs. imp. : 107,691. contr.: 11,545 rs.

y 32 mrs. El secretario de ayunt. está dotado con 160 rs.

CRUZ DE MAGAZOS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de
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Vivero y felig. de Sta. Maria de Magazos. pobl. : 6 vec.,

30 almas.

CRUZ DE MARCHENA (Santa): 1. con ayunt. en la prov.

de Almena (4 1/2 leg.), part. jud. y adm. de rent. de Gergal

(2) , aud. terr. , c. g. y dióc. de Granada (19 y 1/2) : SIT. en
la márg. izq. del r. Albolodui. Sus casas son de fáb. tosca,

las mas de un piso y algunas de dos, aunque de poca eleva-

ción : tiene pósito con 248 fan. de trigo y 13,776 rs. en di-

nero; cárcel reducida, igl. parr. (San Aguslin), construida

con posterioridad á la espulsion de los moriscos , con 2 capi-

llas, servida por un cura, cuya vacante provee el dioc,
siendo el curato de entrada. Estramuros se encuentra la er-

mita del Sto. Cristo de la Espiración. Los vec. se surten del

agua de una fuente que nace al pie del pueblo. Confina el

térm. N. con el de Gergal ; E. el de Alsodux ; S. los de Ben-
tarique é Illar, y O. el de Albolodui. El terreno es de re-

gadío y secano ; aquel se fertiliza con las aguas del mencio-
nado r. y las de la fuente indicada; y el secano, que tiene

algunos olivares , está destinado para el cultivo de cereales,

siendo bastante fértil, si asisten las lluvias : hay monte bajo

de atocha , retama y matas
,
muy deteriorado por el mucho

consumo. Los caminos son locales. La correspondencia se

recibe de Albolodui. prod. : trigo, maiz, cebada
,
algún aceite

y poca seda, por haberse destruido el arbolado de moreras:

se cria ganado lanar , caza de perdices y conejos, ind. : un
molino harinero y otro de aceite, pobl. : 161 vec, 646 alm.

cap. imp. : 66,300 rs. contr. : á razón de 13,53 por 100 de
esta riqueza. El presupuesto municipal asciende á 5,194 rs.,

escluidos 816 que producen los propios, cuyas fincas con-

sisten en un horno de pan cocer y la casa que habita el cura.

CRUZ DE MONTES (Santa): 1. en la prov. de León (i3

leg.), part. jud. de Ponferrada (5), dióc. de Astorga (4),

aud. terr. y c. g. de Valladolid (31) , ayunt. de Alvarez de la

Ribera: sit. en el centro de las montañas que forman los

puertos de Foncebadon y Manzanal. Consta de 36 casas, fa-

bricadas de tierra , cubiertas de paja , y distribuidas sin or-

den ni regularidad-, una igl. parr. (Sta. Cruz), matriz de San-
tibañez, servida por un cura de ingreso y libre provisión.

Confina el térm. N. Manzanal; E. Rodrigatos; S. Fonfria,

y O. Santibañez. El terreno es de mala calidad por el esce-

sivo frió que hace , y le fertilizan las aguas de varios arroyos
que se forman en el térm. Los caminos locales y malos, prod.

centeno, patatas, navos, castañas, pastos y caza mayor menor.
pobl. : 31 vec, 126 alm. contr.: con el ayunt.

CRUZ DE MUDELA (Santa) : v. con ayunt. en la prov. de
Ciudad-Real (8 leg.) ,

part. jud. de Valdepeñas (2), aud. terr.

de Albacete (28), dióc de Toledo (24), c g. de Castilla la

Nueva (Madrid 24): sit. en su mayor parte sobre la suave
pendiente oriental del cerro, llamado de San Roque ; es com-
batida de todos los vientos, no obstante que por el N. hay,

como á la dist. de 700 pasos, otro cerro de bastante altura,

llamado la Cabezuela ; disfruta de ciclo alegre y despejado,

clima sano , sin conocerse enfermedades endémicas. Tiene

922 casas de un solo pi»o, construidas en lo general de ci-

miento de piedra y barro , y tapias de tierra
; hay sin em-

bargo 8 casas construidas de mamposteria con cal, piso prin-

cipal y muy buenas habitaciones, y todas bastante curiosas

en su interior, pues se blanquean cada 8 dias: forman una
plaza cuadrada bastante capaz , sin soportales , escepto en la

fachada que mira al S. donde están las salas capitulares, que
en la estension que las pertenece hay un soportal con colum
rías de piedra labrada y encima un corredor de la misma ca-

pacidad: ademas de la casadeayunt. están en la plaza la cárcel,

casa del peso, carnicería y una posada donde se hospedan
los tragineros en comestibles : las calles son de bastante an-

chura, muchas cuasi derechas, empedradas y limpias, y en

la llamada de la Ermita se halla el hospital que tiene su fa-

chada bastante elevada y algunas habitaciones muy buenas,

sin embargo de que principia á arruinarse por falta de fondos

y reparos. Hay un pósito que se compone de dos ; uno nacio-

nal y otro llamado de Recuero
,
por haberle formado una fa-

milia de este apellido ; los fondos del primero consisten en

5,229 fan. de candeal y 7,538 rs. , los cuales están en su ma-
yor parte distribuidos entre los vec. hace mucho tiempo, sien-

do en el dia cantidades incobrables: los del segundo 186 fan.,

9 celemines, y 2 cuartillos de candeal; el edificio es de solo

piso bajo, pero bastante capaz y en buen estado: 2 escuelas

para niños , con solo la retribución de los 73 que á ellas con-
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curren , 3 de niñas que tampoco tienen dotación y asisten 50:

hasta el año de 1837 ha pagado el señor marqués de Sta. Cruz

4 rs. diarios á un maestro para la enseñanza de 33 niños, y
3 rs. á una maestra para la de igual número de niñas, pobres

todos, distribuyendo ademas 3 premios en cada escuela á

los mas sobresalientes, uno de 100 rs. , otro de 60, y el otro

de 30 ; una igl. parr. dedicada San Sebastian ; su curato de

entrada y presentación del señor marqués de Sta. Cruz, como
patrono y colación del diocesano» Tiene cabildo

.
ecl. , llamado

de San Pedro, compuesto de 19 presbíteros y 2 clérigos de

menores: el edificio está sit. al N. de la v. , se concluyó el

año 1536 y pertenece al orden dórico, con el retablo mayor
del orden compuesto , dorado y de buen gusto con columnas

salomónicas; un conv. que fué de PP. Agonizantes , minis-

tros de los enfermos, fundado por los años 1642 por 3 sacer-

dotes de la misma orden
;
después se reedificó en el año 1776

por el P. Marin, dándole mayor estension
, y fué suprimido

en 7 de setiembre de 1835: 3 ermitas, una en el centro y
calle de la Ermita, dedicada á Ntra. Sra. de la Asunción,

que sirvió de parr. hasta que se concluyó la actual ; otra al

estremo de la v. por su parte de O. , titulada de San Blas , y
la tercera á la parte opuesta, denominada de San Sebastian,

junto á la cual está el cementerio. Aunque en los inviernos

lluviosos aparecen en varios sitios del térm. manantiales de

agua buena y delgada, no hay ninguno permanente ni de la

abundancia necesaria para construir fuentes: para el surtido

de las necesidades de la vida hay en cada uno de los cuatro

estremos de la v. un pozo de agua buena, y para el consumo
de las caballerías v usos domésticos, tiene por lo general cada

casa su pozo. Confina el temr. por N. con la encomienda de

Corral-rubio, que principia á los 3/4 de leg., y esta con el de

Valdepeñas; E. Torrenueva 1/4; S. Viso del Marquís y la

encomienda de la Peña del Ajo 1 leg.
; y Torre de Juan Abad

t/4, y O. encomienda de Múdela y térm. del Moral de Cala-

trava 1 leg. , estendiéndose por consiguiente en su mayor
long. 2/4 leg. de N. á S. , y 5/4 de E. á O.

,
aunque por al-

gunos puntos está mucho mas reducido, cuya estrechez oca-

siona perjuicios de consideración á esta v. , siendo uno de

ellos, y po de los mas pequeños, el que teniendo las inme-

diatas vastos térm. que no pueden labrar todo por sí, hay
mucho inculto, y se reproduce en él la langosta que después

arrasa las cosechas de los terrenos cultivados : el mismo mal

originan las 3 encomiendas que le circundan. Comprende el

sitio llamado Antimonio {Norias de) (V.), en el cuarto lla-

mado del Salobral ; la casa de los Altos al NO. con 540 fan.

de tierra de labor y 200 olivos; al pie de la loma sobre que

está la casa , pasa la rambla y hay una alameda y 3 huertas

con sus pozos ; el cortijo de Valbueno á 3/4 leg. al O. ; la

venta arruinada del Judio á 1 leg. al S. ; el Labadero 1/2 leg.

al E. (V.), que perteneció á los PP. Agonizantes ; el santua-

rio de la Virgen de las Virtudes 3/4 al S. (V)
, y el de San Ro-

que en la cúspide del cerro del mismo nombre al O. del pue-

blo: esta ermita fué arruinada por los franceses en tiempo

de la guerra de la Independencia, y la reedificaron los vec.

el mes de julio de 1834 por los dias en que el cólera estaba

haciendo los mayores estragos en la v. ; á 3/4 leg. al S. hay
en la falda de un cerro un pozo de agua muy delgada lla-

mado Noria-Olava, de la cual usan las personas mas acomo-
dadas del pueblo, y por último existen otros puntos

, que

aunque no ofrecen cosas particulares que describir, sirven

en la geografía particular de esta v. para dar á conocer los

terrenos en pocas palabras, y designar cada una de las por-

ciones en que para los usos de la labranza y ganadería los

tienen divididos los agricultores; de estos, los mas conoci-

dos son : Puntal del Abarquero , deh. de Aguachares , Cerro

de las Amarías , Cerro de Aparicio , Boca de los Valles , Boca
del Barranco, Arroyo del Bufo, Pocilio del Buitre, Casa-vieja,

los Castillones , huerta y alameda de Catite, las Cabezuelas,

Peña de Francisco el Pardo, Cerro Gallinero, Piedra del Ato,

Humilladero, Hoya del Lanchar, Cordillera de Mallotas, Hoya
del León

,
Monteagudo , Cordillera del Navazo , Cordillera de

Pedro Flor
,
Quintanar, Serna y Zahúrdas. El terreno, aun-

que no es muy áspero ni quebrado, no es llano enteramente,

pues está formado de unas suaves lomas de corta elevación,

de naturaleza pizarrosa con muy poca tierra vegetal ; lo cual

constituye las tierras inferiores para el cultivo de cereales en

los años secos , y regulares eu los que llueve mucho: hay sin

embargo por la parte de N. y O. algunos terrenos de mucho
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suelo y muy productivos, caminos: pasa por el cenlro del pue-

blo la carretera general de Madrid á Andalucía, saliendo ademas
caminos de rueda para los pueblos inmediatos. Los cor.REOS
generales llegan por esta carretera todos los (lias : igual acon-
tece á los coches de diligencias de las diferentes empresas en
aquella dirección , en cuyo punto hay las correspondientes
paradas para el cambio de tiros y almorzar los viajeros, prod.:

candeal, cebada, centeno, vino, aceite; se mantiene ganado
lanar, y se cria poca caza menuda, ind. y comercio: para
los usos de la agricultura hay unos 100 pares de muías y
12 de bueyes , se emplean en la arriería 26 caballerías ma-
yores y menores, existen 6 fáb, de navajas bastas, 2 tejedores

de paños bastos, y 10 ó 12 mujeres que también tejen paños,
estameñas, mandiles listados, albornoces, y otras telas de
cáñamo y lino; otras mujeres se dedican á hilar estambres
finos para ligas, fajas y ribetes, que tejen en telares construi-

dos patatales usos; 12 tahonas de una piedra dentro de la v.,

á las que se da movimiento con yumas de muías, y 6 moli-

nos de aceite con las correspondientes vigas ó prensas. Hay
6 tiendas donde se venden paños y otros géneros de vestir, y
6 ú 8 abacerías : de los cereales , á escepcion de la cebada,

sobra en años abundantes la mitad de la cosecha que se espor-

ta para las prov. de Murcia y Valencia; la cebada , por ser

pueblo de carrera, la consumen toda los pasageros para sus

caballerías y aun se importa alguna de los pueblos vecinos;

el vino se consume en el pueblo , y no produciendo el aceite la

mitad de lo que se necesita, se introduce de Andalucía, el Mo-
ral y Almagro; los ganados dan las carnes necesarias para el

consumo . y se esportan carneros sobrantes para Valencia.

Tiene esta v. permiso para celebrar una feria los dias 8 , 9 y
10 de setiembre ; mas desde los primeros años de su concesión,

fué poco concurrida , y hoy puede decirse que no la frecuenta

nadie, pobl. : 990 vec, 4,950 alm. cap. imp. .• 1.531,700 rs.

contr. : por todos conceptos con inclusión de la de culto y
clero 117,629 rs. 30 mrs. presupuesto municipal 29,584 rs.

3 mrs., del que se pagan 3,300 al secretario por su dotación,

y se cubre con el producto de la correduria que asciende á
8,000 rs. ; 1,744 de una deh. de propios arrendada á los vec,

y repartimiento vecinal.

Este pueblo perteneció al señorío del marqués de Santa
Cruz

,
que cobraba los 2 tercios de los diezmos de los granos

y semillas, y el todo del aceite y vino: lo adquirió D. Alvaro
Razan , general de las Galeras de Nápoles

,
por donación de la

Corona, en 1540. El 25 de junio de 1834 á las doce del dia,

descargó una nube sobre esta v. tanta agua en tan poco tiem-

po , que reuniéndose las corrientes en el arroyo del Santo
Cristo, por la inclinación que tienen las calles hácia él , se cegó
el arco del puenlecillo construido á la entrada de la Calle Real,

y subiendo) por encima de sus pretiles, se estendieron las

aguas por-l as casas délos barrios inmediatos y ablandando
sus cimientos , se desplomaron las tapias y techumbres

, que-

dando reducidas á escombros cubiertas de agua 15 casas y 2

posadas , y pereciendo entre ellos 33 personas de todas edades

y sexos : en tan desgraciada ocurrencia, prestó la Milicia Na-
cional importantes servicios, sacando del peligro á nado y con
sus caballos á muchas personas, conservando el orden y sos-

teniendo con sus auxilios el espíritu decaído de muchos vec.

La misma Milicia defendió heroicamente la pobl. en los dias

2 1 y 28 de abril de 1 838 , y 8 de octubre de 1 839 , en que se

vió atacada por las partidas carlistas de Palillos , Oregíta y
otros.

CBUZ DE NOGUERAS (Sta.): 1. con ayunt. en la prov,
de Teruel (14 leg.)

,
part. jud. y adm. de rent. de Calamocha

(4), dióc. , aud. lerr. y c. g. de Zaragoza (20) : sit. en una
sierra espesa; combatida por el viento N. , de clima frió y
sano. Tiene 89 casas inclusa la municipal éigl. parr. En las

afueras como á 100 pasos de dist., se halla una fuente, de cu-

va agua hacen uso los vec; y una ermita á 200 pasos, llama-

da San Bartolomé. Confina el térm. N. con el de Noguera ; E.
con el r. Cámaras; S. con el de Badenas, y O. con el de Lan-
zuela. El terreno es áspero y pedregoso; como á 200 pasos
del I. pasa el r. Camares, que nace en el térm. de Badenas, el

cual, después de dar movimiento áun molino harinero, riega

una pequeña huerta : sus montps son abundantes y se hallan

poblados de carrascas y chaparros : sus caminos son ásperos y
locales, prod.: trigo, cebada, avena, maiz, judias, garbanzos,
.izafran y alguna hortaliza, pobl.: 73 vec, 294 alm. cap. imp,:

* 27,819 rs. vn.
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CRUZ DE PANIAGUA(Sta.): V. con ayunt. en la prov. y

and. terr. de Cáceres (15 leg.), part. jud. de Granadilla (3),

dióc. de Coria (5) , c. g. de Estregadura (Badajoz 29) : sit. en

el declive y hondonada que forman al N. las sierras de Trapi-

lahado y Dios-Padre, masas montañosas secundarias de las

del ramal der. que parte del puerto de Baños; goza de clima

templado; reinan los vientos NE., y se padecen tercianas é

inflamatorias. Tiene 80 casas , la mayor paite de dos pisos

con regular distribución interior en 5 ó 6 calles tortuosas y
desniveladas pero reunidas , formando cuerpo de población,

aunque dividida en 2 barrios por un arroyuelo que la atraviesa

de S. á N. : en el barrio de la derecha está la plaza terriza sin

soportales, y en ella la casa consistorial, cárcel y escuela do-

tada con 1 ,000 rs. al año y la retribución de los pocos alum-
nos de ambos sexos que concurren : al S. la igl. parr. dedicada

al Salvador, curato de entrada y provisión ordinaria, y en

las inmediaciones del pueblo la ermita de Dios-Padre al S.,

)a del Cristo de las Batallas al E-, y el cementerio al SO. : se

surte de aguas potables en una fuente con caño y pilón que
hay cerca de la igl. y en los arroyuelos del term. Confina este

por N. con el de Bronco ; E. Santibañez el Bajo; S. Aceituna;

O. Villanueva de la Sierra , á dist. de t/2 leg. á 1 , y compren-

de una deh. del común de los vec. poblada de arbolado de en-

cina y roble; mucho monte ó bosques de roble y jara al S.,

grandes plantíos de olivos , viñas y huertos de verduras y fru-

tales , y buenas tierras de labor ; le bañan por su lado O. el

arroyo de Trapilavado ,
que naciendo en la sierra del mismo

nombre y la de Dios-Padre, caminando mil recodos de S. á N.,

bastante abundante para regar, los huertos que hay.en sus

már. y dar movimiento á 2 molinos de aceite y otros 2 harine-

ros; al S. baja como despeñado el arr. que la divide en 2 bar-

rios , nniéndose al anterior ,50,0 varas al N. por bajo de

las últimas casas
, y ambos á la rivera del Bronco, que divide

el término por este aire. El terreno es fragoso ó de sierra por

N. y O., y llano por E. y S.; de mediana calidad y abundante

de'monte bajo de mata de roble , jara y carrasca. Los caminos

vecinales á íos pueblos comarcanos , pasando por su térm. el

de comunicación con la Sierra de Gata. El correo se recibe en

Plasencia por baligero cada ocho dias. prod. : aceité , vino,

trigo
,
centeno, cebada , patatas ,

garbanzos
,
judias y otras

legumbres ; se mantiene ganado lanar , cabrio, de cerda, y se

cria mucha caza mayor y menor, pobl. : 80 vec, 438 alm.

cap. prod. : 702,900 rs. imp. : 35,145. CONTR. : 5,702 rs. 25

mrs. presupuesto municipal de 3 á 4,000, del que se pagan

2,200 al secretario por su dotación, y se cubre con el produc-

to de los bienes de propios.

CRUZ DE PICATO (Sta.) : felig. en la prov. y dióc. de Lu-
go (4 t/2 leg.), partí judi de Becerrea (-2) y ayunt. de Neira

de Jusá (1/2): sit. entre montañas y sobre las márg. de un
riach. ; su cuma es frió y húmedo pero bastante sano. Tiene

unas 40 casas distribuidas en los b ó ald. de Cacabelos , Car-

ris, Santa Cruz y Sobrado, con varias fuentes de buenas aguas.

La igl. parr. (San Pedro), es matriz de San Cirilo de Rece-

sende ; el curato de entrada y el patronato real y ecl. El térm.

confina con los de San Juan de Arrojo y Sta. Maria de Penar-

rubia ; le baña el mencionado riach. , y su terreno . aunque
en lo general montuoso , es de buena calidad en la parte des-

tinada al cultivo. Los caminos locales y malos , y el correo se

recibe por Lugo, prod.: patatas, centeno ,
trigo , maiz, varias

legumbres , lino , castañas y pastos ; cria ganado vacuno , la-

nar y de cerda; hay caza y alguna pesca, ind. : la agrícola.

pobl.: 38 vec. , 309 alm. contr. con su ayunt. (V.)

CRUZ DE PINARES (Sta.) : .v. con ayunt. de la prov. y
dióc. de Avila (3 leg.), part. jud. de Ceb'reros (3)., aud. terr.

de Madrid (14); c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid 24): sit.

en una pequeña colina en la falda oriental de la sierra que se

encadena con la del puerto de las pilas ; la combalen los vien-

tos E. y NE.
; y su clima es propenso á dolores pleuríticos y

fiebres. Tiene 90 casas de inferior construcción; una pequeña
plaza; un pósito; casadeayunt. en el centrodel, pueblo; cárcel;

escuela de instrucción primaria , común á ambos sexos, dota-

da con 400 rs. , 6 celemines de centeno
,
qne paga cada alum-

no y un cuarto cada sábado; igl. parr. (La Exaltación de la

Sta. Cruz), servida por un párroco, cuyo curato es de entrada

de presentación de S. M. en los meses apostólicos, ydelob. en

los ordinarios; una fuente de buenas aguas consu pilón al lado

E. dul pueblo
, y 2 ermitas, la una (Ntra. Sra. de la Conccp

cion) al lado N. , y la otra (San Juau Bautista) á la parte S.;
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el cementerio se halla al N. de la igl. en parage que no ofende
la salud pública. El térm. confina N. el Herradon ; E. San
Bartalomé de Pinares ; S. El Barraco, y O. con el mismo y
San Juan de la Nava ; se estiende 3/4 de leg. poco mas ó menos
en todas direcciones. El terreno es montuoso, quebrado, fio-

jo y de secano
; hay dos deh. de pastos y labor y algún viñe-

do, y circundan la pobl. montes de encina, pino , jara y roble;

4 pequeños riach. ó gargantas le atraviesan llamados Comuna,
Orcajo , Castaño y Gaznata , este último le cruza y baña por
la parte del E.

, y por el mismo lado entran los otros que des-
cienden de la cúspide de los cerros que le dominan por U parte
O. , y con las aguas de unos y otros se riegan algunos huer-
tos, prados y linares; su curso de O. á E. se interrumpe en el

estio. caminos: los que dirigen á los pueblos limítrofes, en mal
estado. El correo se recibe de Avila, prod.: centeno, poco
trigo, algunos garbanzos, patatas y lino, su mayor cosecha
centeno; mantiene ganado lanar, vacuno, cabrio y de cerda;
cria caza de perdices y conejos

, y no faltan lobos y raposas.
ind.: la agrícola y un molino harinero, comercio: importación
de los art. de que carece el pueblo , de la cap. , de la cah. del

part. y otros puntos, pobl. 85 vec. 355 alm. cap. prod. 687, 2.'>0

rs. imp. : 27,490. ind. y fabril 3,050. coktr.: 9,782. 3 mrs.
presupuesto municipal asciende á 5,000 rs. y se cubre con el

producto de propios que consisten en arrendamientos de tier-

ras , prados, fruto de bellotas y carboneos.
CRUZ DE SALCEDA (Sta.): v. con ayunt. en la prov.,

aud. terr. y c. g. de Burgos (ü leg.), dióc. de Segovia(lO) y
part. jud. de Aranda de Duero (2),: sit. Esta pobl. se halla
parte en llano y parte en la falda de una cord. de cuestas que
se estienden hacia el N. por espacio de 2 leg.

; goza de clim v

benigno ; es combatida principalmente por los vientos E. y O.,

y las enfermedades mas comunes son las fiebres intermitentes.
Tiene 120 casas con la municipal, entre las que merece parti-
cular mención la llamada de las Varonas, cu vo frente es de
piedra sillar y mamposteria, teniendo en medio de él una lá-

pida cen un escudo de armas, en el que por la parte superior
se ve una cabeza de mujer con su tocado: á la der. de esta
figura sale un brazo , cuya mano se eleva sobre dicha cabeza,
en ademan de agarrar una empuñadura de sable que hay sobre
tila ; á sus dos Jados se ven también dos cabezas de genios

, y
en la parte inferior dos de estos enteros, en acción de sostener
el escudo. Este, en su circunferencia, tiene 8 figuras que.

guardan proporción en las distancias
, y en el centro 4 barras

y ademas por la parte de abajo la siguiente inscripción

:

Haeeest varona honoris magni diana , r/uai campos , et s¡/>

hoc nomen debellabit et arma regaña tarraconensis proi
vincioe.

Una escuela de ambos sexos frecuentada por 36 alumnos y
otras tantas alumnas, y dotada con 1,200 rs.: 2copiosas y bue-
nas fuentes so hallan dentro de la v«, y 3 en el término de igual
calidad; unaigl. parr. (Ntra. Sra de la Asunción), servida~por
un vicario perpetuo de provisión real ordinaria, y un sacristán
de nombramiento del arcediano de Sepúlveda,-como á 200 pasos
de la pobl. existen 2 ermitas (Ntra. Sra. de Gracia y Ntra .

Sra. de Tamaron) , la primera está al N. y sirve de cementerio,
por cuya razón carece de cubierta, y la seguuda al S. en buen
estado , de una sola nave bastante larga

, y un altar. El térm.
confina por N. con Fresnillo y Badocondes; E. Castillejo ; S.

Linares y Montejo , y O. Fuente-el-cesp.ed ; comprende «1

desp. de Tamaron . que se halla al E. á dist. de 1/2 leg. , en
medio de la vega que forman dos montañas , de las que la una
se encuentra al N. y la otra al S. El terreno es de primera,
segunda y tercera calidad ; atraviésale un arrovo que nace eu
Castillejo y lleva su curso de E. á O. , teniendo sobre él dos
puentes bajos y de ningún mérito

; hay al E. 2 montes pobla-
dos, el uno de encina alta y el otro de enebro, caminos: los

que dirigen á los pueblos limítrofes, cuyo estado es malo
apesar de estarlos componiendo todos los años, correos: la

correspondencia se recibe de Aranda de Duero por baligero,

los miércoles y domingos
,
despachándose los martes y sába-

dos, prod. : trigo, cebada , centeno, avena, patatas, cáñamo,
algunas legumbres y vino, siendo lamavor cosecha la de este;

cria poco ganado y se prefiere el lanar chun o ; casta de perdi-

ces , liebres y conejos, ind.: la agrícola y un molino harinero

que se halla como á 1,000 varas de la pobl. y hacia el O. , el

cual está bastante bien conservado, pobl.: 100 vec. , 422 alm.
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cap. prod. : 1.734,000 rs. imp. : 161,202. contr.: 14,558 rs.

6 mrs. El presupuesto municipal asciende á 13,000 rs. y se

cubro por reparto vecinal en proporción á los haberes de eada

uno de los vecinos : el secretario de ayuntamiento está dotado

con 1,000 rs. ,
... •

CRUZ DE SAN ANTONIO : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt.

de Montarte y felig. de Sta. María de Recjoa. (V.) pobl.: 7 vec,

39 almas.

CRUZ DE TENERIFE (Sta.): v. con ayunt. , cab. del part,

jud. de su nombre y cap. de la prov. de Canarias. (V.) Teneri-

fe (Sta. Cruz de). •,

CRUZ DE V1AÑA : cabañal en la prov. de Santander , part.

jud. de Villacarriedo .- corresponde á la v. de la Vega de Paz.

Tiene 4 cabanas, dos arruinadas con sus prados abertales,

término del pais , y las otras dos con cubierta y prados cer-

rados en anillo.

CRUZ DE V1LLARRANDO (Sta.) : 1. en la prov. de León

(19 1/2 leg.), part. jud. de Poul'errada (3 1/2), dióc. de Astor-

ga (12 1/2), aud. terr. ye. g. de Valladolid (36 1/2), ayunt, de

Lago de Carucedo : sit. en una montana cerca de la orilla izq.

del r. Sil. Tiene 10 casas, de las que solo una se baila habita-

da por haber emigrado á Villarrando los, vec. de las demás,

destinadas para corrales de ganado lanar y cabrio. Confina N.

San Juan de las Paluezas ; E. la Cam panana ; Si la Barosa, y
O. Lago. El terreno es montañoso, ácido y pedregoso : el Sil

corre por el N. del pueblo, y nada, fertiliza por la profundidad

desucáuce. Loscaminos locales, de herradura y malos, prod.:

centeno, patatas , castañas y pastos ; cria ganado vacuno, la-

nar, de cerda y cabrio, y caza mayor y menor, pobl.: un vec,,

4 alm. contr. ron el ayuntamiento.

CRUZ DEL HORNO: barrio en la prov. de Orense, ayunt.

y felig. de Sla.Maria de Beade. (V.)

CRUZ DEL 1NC10 : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Ren^

dar y felig. de Sau Juan de Sirgueiros. [V.J pobl.: 8 vec. , 43

a 1 Qin s «
j

CRUZ DEL RETAMAR (Sta.) : v. con ayunt. en la prov. y
dióc. de Toledo (6 leg.) ,

part. jud. de Escalona (3), aud. terr.

de Madrid (10), c. g. de Castilla la Nueva: srr. en alto, decli-

nando las casas al S. y O.; goza de clima templado , reinan los

vientos N. y O. , y se padecen fiebres gástricas : tienc,420 ca-

sas de 5 á 6 varas de altura, mal distribuidas ei. calles incó-

modas, desempedradas en lo general y con poca policia, y una

plaza pequeña casi cuadrada, sin soportales, y en ella la. casa de

avunt. y cárcel: hay una escuela pública dotada con 1,100 rs.,

á la que asisten 54 niños ; otra privada con retribución de los

53 alumnos que la frecuentan; 2 de niñas privadas á las que

concurren 60; 1 id. parr. dedicada al Triunfo do la Sta. Cruz,

Giirato de segundo ascenso y provisión ordinaria
; y en los

afueras el cementerio que no perjudica á la salud: se surte de

aguas potabies en una fuente de cuatro caños poco abundante

y dos pozos , que también escasean en el verano. Confina el

térm. por N. con el <!c Torre de Esteban Arabran; E. Val moja-

do; S.Fuensalida; O.Quismondo, ádist. de 1/4 á 1/2 leg., y
comprende 200 fan. de primera clase, 830 de segunda

, 1,070

de tercera, un prado para pastos de secano , dos huertas, una

alameda y el monte de Verdugales al E. sin arbolado. EIter-

kexo es llano, flojo, pedregoso y .
árido: los caminos vecinales,

y cruza do E. á O. la carretera general de Estrcmadura : el

correo se recibe diariamente por los conductores de esta car-

rera, en apartado que se hace en la administración principal:

las diligencias y mensajerías de Estrcmadura pasan también

ís i 1 1 detenerse dosvecesá la semana, prod.: trigo, cebada, cente-

no, avena, garbanzos, guisantes, babas, algarrobas, vino y
aceite; se mantiene ganado lanar, ipo yuntas de bueyes y 25

de raulas, y se crin poca caza de liebres, ind. y comercio: fa-

bricación de carbón, en cuya conducción á Madrid
:
se emplean

muchos vec.; 4 fáb. de sombreros bastos que también seespor-

tan; 4 tahonas; 3 molinos deaceite, y seimportan granos, pobl.:

426 vec. , 1,642 alm. cap. prod.: 1.008,970 rs. IMP. : 31,224.

contr. según el cálculo oficial de la prov. :
74'48 por 100.

presupuesto municipal: 17,000, del que se pagan 4,050 al se-

cretario por su dotación, y se cubre con los bienes de propios,

que consisten en una deh. boyal descuajada de 800 fan.; un
prado roturado de 8, y otro para pastos de 18, cuyo prod. son

unos 3,000 rs., y el resto por repartimiento, vecinal.

Se fundó este pueblo sobre el año 1480 por el señor territo-

rial
, duque de Maqueda ,

incorporado á la casa de Altamira

que cobraba todas las alcabalas.
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CRUZ DEL SIL (Sta.): 1. en la prov. de León [13 leg.J,

part. jud. dePonferrada [5], dióc. de Oviedo [27], aud. terr. y
c. g. de Valladolid [36], ayunt. de Páramo del Sil ; srr. en un
suave declive á la orilla izq. del r. Sil. Constade 40 casas dis-

tribuidas con bastante simetría, y cubiertas de pizarra su ma-
yor parte : una igl. parr. [Sta. Cruz] servida por un cura de
ingreso y patronato real. Confina el térm. N. Páramo del Sil;

E. Primon; S- Peñadrada, y O. el indicado Paramo. El terre
no es de secano y de regadío, de buena calidad este, y de me-
diana el primero. Los caminos locales , carreteros y en buen
estado, prod.: cereales, nueces, castañas, pastos , caza y pes-

ca, pobl.: ,36 vec. ,.153 alna, contr. con el ayunt.
CRUZ DEL TOZO [Sta.|:1. con ayunt, en la prov., dióc,

aud. terr. ye. g, de Burgos [7 leg."], part. jud. de Sedaño
¡2 1/2]:. sit. en una llanura inmediata á la ladera que se es-

tiende de N. á E. ; el cllma es mas frió que templado; reinan

los vientos N. y O.; siendo las enfermedades que comunmen-
te, se padecen constipados y romadizos. Tiene 27 casas, entre

ellas la municipal; una fuente contigua á la pobl. y 5 en el

térm., todos de escelente calidad ; una igl. parr. |Sta. Cruz]

servida por un cura párroco y un.sacristán. Confina el térm.
N. con Larrad; E Terradillos; S. la,Picdra, y O. Fuenturbel.

El terreno es casi todo arenisco ; báñale el r. Urbel que nace

en Fuenturbel y, lleva su curso de N. á S. , bañando también
por este último punto á la Piedra

, y no varia de nombre ; al

E. se encuentra un matorral de roble, caminos : cruza por el

pueblo el ant. camino, que por el N. conduce á Santander , y
por el S. a Burgos, hay ademas los vecinales, correos: la cor-

respondencia se recibe de Burgos por el cartero de Sedaño.

prod. : trigo alaga, comuña, centeno, yeros y yerba de prados
naturales, siendo la mayor cosecha la de comuña ; cria gana-
do vacuno, lanar, cabaliar y de cerda, y se prefiere el prime-
ro; caza de perdices, liebres, cborlas y, codornices ; y pesca de
truchas

, peces y cangrejos, ind. : la agrícola, pobl. : 16 vec.
69 almas, cap. prod.: 209,700 rs. imp.: 20,037. contr. : 2,510
rs. 30 mrs,

CRUZ DEL VALLE [Sta.]: I. con ayunt. en la prov., dióc,
aud. terr. y c g. de Burgos [6 1/2 leg.], part. jud. de Belorado

¡2 1/2]; siT. entre. dos cuestas muy elevadas, que la mayor
parte del año están, cubiertas de nieve, rodeado al mismo
tiempo de montes, cuyas, maderas de.roble y haya sofo sirven

para quemar; es combatido únicamente por el viento N., sien-

do su clima húmedo.-y frío,. y las enfermedades mas comunes
los constipados y pulmonías. Tiene 59 casas con la de ayunt.;

una escuela dolada con 500 rs.; una igl. parr. [Ntra. Sra. de
la Asunción] servida por un cura, un racionero y un sacristán;

la provisión de aquellos corresponde al diocesano , debiendo
recaer siempre la elección en hijos patrimoniales ; tiene por
anejo el pueblo de Soto. Confina el term. N. con. Garganchón;
E. Pradoluengo; S. y O. Valmala

;
comprende un r.

, que na-
ciendo al pie de la sierra de Urbipn., corre á las inmediaciones

del pueblo, y va á morir á cjist. de leg. y media en el r. Tirón.

prod. : granos y buenas yerbas de pasto,- cria ganado lanar,

cabrio y vacuno, ind. y comercio: la agrícola, dos molinos ha-

rineros de una so',a piedra cada uno , la fabricación de sayales

y la venta de leñas, tobl. : 35 vec, 140 aína. cap. prod. :

308,300 rs, imp.: 29,590. contr.: 3,065.
CRUZ DEL VALLE [Sta.]: v. con ayunt. de la prov., adra,

de rent, y dióc de Avila fio leg.], part. jud. de Arenas de San
Pedro [2], aud. terr. de Madrid |i 5], c. g. de Castilla la Vieja
[Valladolid 39J: sit. á la falda de un barranco , en el declive

O. de la serranía y á la márg. izq.. del r. Romacastañas; la

combaten todos los vientos
, y su clima es templado y sano:

ífene 200 casas cómodas y de regular distribución interior, 8

Galles angostas empedradas y con buena policia urbana; una
plaza con soportales de madera; casa de ayunt. en la que está

la cárcel ; escuela de instrucción primaria para niños á cargo
de un maestro dotado con 1,500 rs. de los fondos de propios,

mas la retribución de 1 ó 2 rs. mensuales por cada uno de los

3,0 ó 40 alumnos que á ella asisten; otra de niñas, cuya maes-
tra recibe por cada una de sus discípulas 1 ó 2 rs. mensuales;
una fuente con dos caños, y una igl. parr. [La Exaltación de
la Sta. Cruz] servida por un párroco, cuyo curato es de entra-

da , de presentación de S. M- en los meses apostólicos, y del

ob. en los ordinarios : el edificio sit. en ,el punto mas elevado

de la pobl. y lado O, , es de orden gótico, de regular arquitec-

tura y de una sola nave, sin mas bóveda que |a de la capilla

mayor: tiene las alhajas de plata y ornamentos necesarios; el
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cementerio se halla al N. en parage que no ofende la salud pú
blica; en los afueras se encuentra un buen paseo, una ermita

[La Soledad] y varios huertos de regadío con bastante arbole-

da, que presentan un golpe de vista agradable y pintoresco. El

térm. confina N. San Esteban del Valle ; E. Mijares y Gavila-

nes; S. Ramacastañas
, y O. Arroyocastaño , siendo su esten-

siou desde 1/4 de hora á'l/2 : brotan en él bastantes fuentes de

delgadas y Crias aguas, y le atraviesan diferentes arroyuelos

sin nombre, que descienden de la inmediata serranía y aumen-
tan el caudal del referido r. Ramacastañas : á unos y otros se

le sacan diferentes cauces para el riego y otro usos, dando el

último movimiento á las ruedas de un molino harinero y otro

de aceite, con viga y tahona: el terreno es montuoso y com-
prende 500 fan. de sembradura , siendo de primera calidad la

tercera parte, y el resto de segunda y tercera ; hay hermosos
plantíos de olivos

, grandes pagos de viñas, castañales, mon-
tes de robles, pinos, monte ba jo de jaras y otros arbustos, con
abundantes pastos bajos, caminos: sise esceptuan los que se di-

rigeu á la serranía, que son quebrados y algún tanto ásperos,

los restantes están regularmente cuidados, abiertos y llanos,

pero unos y otros solo de pueblo á pueblo, correos: se reciben

de la estafeta de Mombeltran los lunes y jueves
, y salen los

miércoles y domingos. i>rod.: mucho vino y aceite, algún tri-

go, centeno, cebada y garbanzos; bastantes castañas , lino , le-

gumbres, frutas, y pastos altos y bajos; mantiene ganado ca-

brio, vacuno y de cerda, y algún lanar, con pequeño número
de colmenas; cria caza de conejos, perdices y lobos; pesca me-
nor y alguna trucha, ind.: la agrícola, arriería, ganadería, te-

lares de lienzo; cria gusanos de seda y hay molinos harineros

y de aceite, comercio: esportacion de vino , aceite , castañas,

lino, fruías v ganados que les sobian para las prov. limítrofes.

porl.: 100 vec. , 456 alm. cap. prod. : 1.140,625 rs. imp.:

45,625. ind. y fabril: 7,400. contr.: 8,608 rs. 3 mrs. El pre-

supuesto municipal asciende á 4,000 rs. y se cubre por repar-

to vecinal.

CRUZ DE LA CALEYA: ald. en la prov. de Oviedo, ayunt.

de Castropol y felig. de San Salvador de Salave. [V.J pobl.: 4

vec, 20 almas.

CRUZ DE LA CARRERA : monte en la prov. de Cáceres,

part. jud. de Montanches , térm. de Arroyomolinos : sit. una
leg. SO. de este pueblo , está cubierto de monte fuerte de jara

y otras malezas con algunas encinas bastante regulares, don-

de se crian muchos animales nocivos , y es abrigo de malhe-

chores: es famoso y temible entre los viageros por los muchos
robos, asesinatos y malos tratamientos que los ladrones han
hecho en él , por serles muy ventajosa su sit. y cruzar por el

mismo el camino de Montanches á Sta. Amalia y otros pueblos

del part. de. Mérida ; el de esta c. para Almoharin , y el de Al-

cuescar para Don Benito y otras v. : en una llanada que forma

hay una gran cruz de piedra , por cuyo sitio iba antiguamente

la carretera de Mérida á Badajoz, y se encuentran todavía las

ruinas de las ventas ó casas de postas que había: por razón de
lo peligroso de este sitio

, y por haber muchas leg. de esta cla-

se de monte, han solicitado los vec. de aquellos pueblos que se

forme en aquel lugar una nueva pobl. : solicitud muy digna

de ser atendida y que quisiéramos ver concedida en breve, para

evitarlos inmensosmalesdequese quejan aquellos moradores.

CRUZ DE LA JARA [STA.]:desp. en la prov. de Toledo,

part. jud. de. Talavera de la Reina , térra, de Pueblanueva.

CRUZ DE LA PALMA [Sta.] : c. con ayunt. , cab. del part.

jud. de su nombre en la isla de la Palma
,

prov. de Canarias.

[V. Palma , Sta. Cruz de la.]

CRUZ DE LA SIERRA [Sta.]: v. con ayunt. en la prov. y
aud. terr.de Cáceres [8 leg.], part. jud. de Trujillo [2 1/2],

dióc. de Plasencia, c. g. de Estremadura
[
Badajoz ] : sit. al

NO. ie la sierra llamada también de Santa Cruz , en la parte

mas baja , circundada de oteros , es de clima vario
, y se pa-

decen muchas enfermedades , siendo las mas comunes inter-

mitentes é hidropesías en el verano y otoño; pútridas é infla-

matorias en el invierno : tiene 100 casas de un solo piso y en

general de mala construcción ,
pequeñas y de poca comodidad,

escepto lo ó 12 que tienen mejor distribución : no están alinea-

das
,
guardan poca regularidad sus calles, las cuales están

empedradas, aunque mal conservadas ; tiene plaza de la Cons-

titución y en medio de ella una fuente bastante abundante y
de buen agua

, que por una cañería viene del de la Sierra : hay
escuela de primeras letras con 1,100 rs. de dotación pagados
por los fondos públicos , y sin edificio propio , ni local para
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celebrar las sesiones de ayunt. , habiéndose arruinado un
conv. de Agustinos Recoletos que alli había , solo encontra-
mos la igl. parr. dedicada á la Sta. Vera-Cruz, curato de en-
trada y provisión ordinaria. Su construcción es muy ant. con
una portada al O. toda de cantería y de bastante magnificen-
cia : en los afueras 200 pasos al N. hay una charca ó pantano,
y por la posición del pueblo , no solo las aguas de la sierra,
sino todas las de la circunferencia, vierten hacia sus calles, á
lo cual se atribuyen las enfermedades que reinan. Confina ct
térm. por N. con las deh. de Noderas y Tercio , térm. de Tru-
jillo ; E. las de Torrebejar, las Mirandas y Caballería que se
denomina de Mirandas y Medianas; S. la referida Caballería v
el térm. de la v. del Puerto de Santa Cruz ; O. este último
térm. y las deh. de Magasquilla de los Pontes, suertes de la
Pizarra y Torrecampo ; con 3/4 de leg. de travesía en su ma-
yor long. y 2 1/2 de circunferencia

;
comprendiendo 2,000

lan. de tierra de labor de lasque se siembran 500 cada año,

y se encuentran ademas bastantes heredades ó cercados desti-

nados unos á pastos , de que son abundantes; otros á labor , y
algunos á olivares y viñas.
Él terreno es muy desigual encontrándose á la inmediación

del pueblo la alta sierra de su nombre , y le baña el r. Burda-
lo que nace dentro del mismo, caminos: cruza á dist. de 500
varas del pueblo el arrecife de Madrid á Badajoz , en su trán-
sito de Trujillo al Puerto de Santa Cruz; los demás son cami-
nos vecinales en mediano estado , carreteros y de herradura.-
el corrko se recibe eu el Puerto

;
pasan también las dilijencías

de Estremadura. prod. : trigo , centeno , avena , poco aceite

y vino y abundantes pastos : se mantiene ganado lanar , va-
cuno y de cerda

; y se cria caza de todas clases : ind. : 8 tela-

res de lienzos ordinarios , en los que se tejen colchas y mantas
de lana al uso del país. pobl. : 120 vec. , 657 alm. cap. prod.:
1.775,500 rs. imp.: 88,775. contr. : 11,220 rs. 16 mrs. El
presupuesto municipal , del que se pagan 2,000 rs. al secreta-
non se cubre con el fondo de propios. Esta v. fué de señ. que
perteneció á la casa del Sr. conde de Miranda ; pero fué tantea-
do por los vec. en el año de 1680 : se cree pobl. muy ant. por
encontrarse en ella la siguiente inscripción : Virtatus Taucini
F. Hic. ,S. E. S. T. T. L.
CRUZ DE LA ZARZA (Santa]: v. con ayunt. en la prov. de

Toledo [13 leg.] , part. jud. de Ocaña [5], aud. terr. de Madrid
[11], dióc. deUclés [5], c. g. de Castilla la Nueva: sit. entre »
alturas , es de clima frió, reinan los vientos N. y O., y se pa-
decen constipaciones , pulmonías y dolores de costado : tiene
800 casas distribuidas en calles con muchas cuestas, aunque
las principales están casi llanas , y una plaza bastante espacio-
sa

;
pero los edificios poco regulares no le dan hermosura ni

visualidad ; hay casa de ayunt. , cárcel
, pósito y teatro en el

mismo edificio , 2 escuelas de niños dotadas con 2,200 rs. de
los fondos públicos , á las que asisten 110; una de niñas con
1,100 á la que asisten 4*; un ex-conv. de Trinitarios, cuya
igl. está considerada como ermita; 2 parr. dedicadas á San-
tiago Apóstol y San Miguel Arcángel , curatos de ascenso y
provisión ordinaria

, correspondiendo el patronato de ambas á
S. M. como adm. perpetua de la orden militar de Santiago , á
la que pertenecen los pueblos de esta dióc: en la primoraparr.
se halla la patrona del pueblo que es Ntra. Sra. del Rosario,
en un hermoso trono con un camarín de especial gusto y méri-
to ; en la segunda hay también una capilla dedicada á Nuestra
Sra. de los Sábados , de singular hermosura , muy bien ador-
nada con pinturas y colgaduras de esquisito gusto ; 3 ermitas
dedicadas áSan Pedro , Sta.Luc ia y San Antón , y una fuen-
te en el medio del valle que forma el pueblo , de buen agua con
5 caños muy abundantes para el surtido del común : fué pue-
blo fortifica'Jo , conservándose todavía al rededor de la igl. de
Santiago 4 torreones. Confina el térm. por N. con los de Fnen-
tídueña, Villamanríque , Colmenar de Oreja y Zarza de Tajo,

cuyo r. losdivide ; E. Fuente de Pedro Narro , Horcajo y Ta-
rancon ; S. Corral de Almaguer y Cabeza Mesada ; O. Villar-

rubia de Santiago y Villatobas , á dist. de 2 leg. próximamen-
te por todos los puntos y comprende un monte de mata parda
que se llama de Santa Cruz al S.

,
que aunque algo destruido

por circunstancias particulares, es el mejor de la prov. ; una
venta llamada de Juan Cano también al S. y orilla del anterior

monte á dist. de 2 leg. y de poca comodidad ; el desp. Testi-

Uos del que. no se conserva ni aun memoria y que hoy es terre-

no cultivado ; el de Villarejo Seco, que también es terreno la-

brantío ; el de Villar de Saúco, en el que hay una ermita dedi-
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da á Ntra. Sra. de la Paz ; el de Villaverde, eu el que también

hay otra ermita dedicada á Ntra. Sra. con la advocación ; va-

rias deh. para pastos , muchas tierras labrantías y el resto

plantado ele viñas y olivos. El terrero participa de llanoy al-

gunos cerros con hondonadas ó barrancos , árido
,
depoco

producir y todo de secano: los caminos son vecinales, cru-

zando ademas por la pobl. y su térm. el que de Toledo condu-
ce á Cuenca por Ocaña : el correo s« recibe en Tarancon por

baligero 3 veces á la semana : prod. : trigo , cebada , aceite,

vino , anis, almortasy sobre todo cominos de que abunda es-

traordinariamente : se mantiene ganado lanar , y se cria caza

menor : ind. y comercio: telares de paños fuertes para uso de

los labradores, y tintorerías ordinarias ; se estraen los frutos

del pais y se celebra un mercado poco concundo todos los

miércoles. I'orl.: 946 vec, 3,371 alm. cap. prod. : 5.042,887
rs. imp. : 130,132. contr. : según el cálculo oficial déla prov.

74'48 por 100. presupuesto municipal : .10,000 , del que se pa-

gan 4,400 al secretario por su dotación y se cubre con los

prod. de propios, que consisten en el buen monte encinar que
hemos indicado, varias deh. de.pasto y un molino barinerode
6 piedras en el Ta jo.

Esta v. fué una encomienda de la orden de Santiago : su an-

tigüedad mayor que la de Roma , fué c. llamada Belcinia , se-

gún la historia de Toledo
;
después fué la novena mansión del

itinerario romano de, Mérida á Zaragoza con el nombre de Vi-

cus-cuminarius ; mas adelante Castelforte de Valtominoso:
los godos conservaron con esmero su fort. que parece existia

donde hoy la parr. deSaotiago.
CRUZ DE LOS CAÑAMOS (Sta.): v. con ayunt. en la prov.

de Ciudad-Real (16 leg.), part. jud. de Villanueva de los In-

fantes (3), aud. terr.de Albacele (16) , dióc de Toledo (30),
c. g. de Castilla la Nueva ('Madrid 37), perteneciente ála Orden
militar de Santiago, en el campo de Montiel: sit. en una meseta
po¿o elevada con buena ventilación y clima templado, se pa-

decen pleuresías, pútridas y constipados: tiene 80 casas ba-

jas y reducidas; escuela de primeras letras, á la que asisten

12 ó 13 niños, cuando no hay que hacer en el campo; igl.

parr. dedicada á San Bartolomé Apóstol, curato de entrada y
provisión del tribunal especial de las Ordenes militares: ¿e

surte de aguas polabes en una fuente pilar á la bajada N. del

pueblo, y algún pozo en las calles. Confina el térm. N. con el

de Infantes; E. Albaladejo; S. Terrinches, O. Puebla del Prín-

cipe, á 1/2 leg. de dist. próximamente por todos los puntos y
comprende una vega regular al lado N. camino de Infantes,

de terreno regadío por las aguas del arroyo Origon y del Pi-

lar, que corren al O. y se juntan al Jabalón mas abajo de Al-

cubillas, siendo su curso unas 5 leg.; lo demás también es

llano y flojo, sin cerros ni monte. Los caminos: de rueda en
nial estado. El correo se recibe en Infantes por un vec. á
quien se da este encargo por el ayunt. todas las semanas.
prod. : trigo candeal, cebada, centeno, patatas, pocos garban-
zos y algun cáñamo; se mantiene algún ganado lanar y poca
caza. ind. y comercio: telares para las ropas de lienzos, pañetes

y estameñas del pais. pobl.: 64 vec, 320 alm. cap. imp.:

59,700 rs. contr. : por todos conceptos, con inclusión de culto

y clero. 4-, 1 29 rs. 33 mrs.
CRUZ DE LOS CUERRAGOS (Sta.): 1. con ayunt. en la

prov. de Zamora (13 leg.), part. jud. dePuebladeSanabria(2),
dióc. de Astorga (l t), aud. lerr. y c. g. de Valladolid(28): sit.

en la cúspide de un cerro, de donde se distingue la c. deBragan-
za; reinan can mas frecuencia los vientos del N. y O.: su clima
es frió y húmedo, y sus enfermedades mas comunes catarros y
pulmonías. Tiene io casas casi todas con parrales que forman,
un golpe de vista bastante pintoresco; igl. (Sta. Cruz), anejo
de Pedroso, y una fuente de muy buenas aguas para el con-
sumo del vecindario. Confina el térm. N. Linarejos; E. r.

Manzanares; S. raya de Portugal, y O. Robledo, á una leg. los

mas díst. El terreno es de segunda y tercera clase, y le ferti-

lizan las aguas de un arroyo que proviene del cerro llamado
el Infierno. Los montes están poblados de brezo. Los caminos
locales y á Portugal, prod. : centeno, algun vino, heno y hor-
taliza ordinaria; cria ganado vacuno, lanar y de cerda, y caza
de liebres, conejos, perdices, corzos y venados en abundancia.
ind. : un molino harinero y varias colmenas, rom.. : 4 vec,
18 alm. CAr. rROD. : 16,520 rs. imp.: 1,561. contr.: 707 rs.

7 mis. El presupuesto municipal asciende á 100 rs. , cubiertos
por reparto entre los vecinos.
CRUZ Y LENDAGUA ó LLENDAGUA (Sta.): ald. en la
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prov. de Santander, part. jud. de Castro-Urdiales; pertenece al

valle y ayunt. de Guriezo. (V.)

CRUZADA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la

Guardia y felig. de la Visitación Camposancos. (V.)

CRUZADA (la) ald. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Cor-
bera y felig. de Sla. María de Solis (V.)

CRUZADAS (las): cabañal eu la prov. de Santander, part.

jud. de Villacarriedo; pertenece á la v. de San Roque de Rio-

miera, sit. en una ladera de la cuesta llamada de Merilla: tiene

una sola caba ña con su prado cerrado en anillo, habitada al-

gun tiempo durante la primavera y otoño, y mientras se hace
la recolección de la yerba.

CRUZUL: i. en la prov. de Lugo, ayunt. de Becerrea y
felig. de San Martin de Cruzul. (V.) pobl. : 30 vec. , 152
almas.

CRUZUL (San Martin de; : felig. en la prov. y dióc. de Lu-
go (7 leg.), part. jud. y ayunt. de Becerreá (1/2),: sit. ála
izq. del r. Naron; clima trio pero sano : se compone de los I.

deBorqueira, Cruzul y Vilar deOuson, que reúnen 41 casas
de algunas comodidades; la igl. parr. (San Martin), es única y
S'i curato de ingreso y patronato ordinario. El térm. confina

con los de Becerreá, Agueira y Tortes, bañándole el mencio-
nado r. que corre desde Fuentes del Naron al puenle Gatin

por donde pasa después de unido á los otros ramales que cons-

tituyen al Navia. El terreno participa de monte, arbolado

y de prados y llanos de buena calidad : le cruza el camino que
de Dóneos se dirige á Becerreá, y el córreo se recibe en este

último punto, prod. : trigo, centeno, patatas, castañas, varias

legumbres, hortalizas, lino y frutas; cria ganado de cerda y
vacuno; hay caza y pesca, ind. : la agrícola y pecuaria, mo-
linos harineros y telares para lienzos, pobl.: 42 vec, 342
alm. contr. : con su ayunt. (V.)

CUA : I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Piloña y felig. de
San Pablo de Sorrivas. |V.]

CUA : pequeño r. en la prov. de Oviedo, part. jud. de In-

fiesto; el cual tiene origen en el l. de Sardea y aumentado su-

cesivamente con varios arroyuclos que naciendo en el monte
Sueve bajan por los pueblos de la Barzana, Robledo y Fibz,

confluye en el r. Grande ó Pilona [V.], al frente de Villar de
Huerao.
CUA : r. en la prov. de León

,
part. jud. de Villafranca del

Vierzo : tiene su origen en los montes que dividen esta prov.
de la de Oviedo, junio á los pueblos de Chano y Peranza'ñesj

atraviesa lodo este valle y sigue su curso inmediato á Barcena,

corriendo desde su nacimiento hasta el Sil sobre unas 7 leg.:

solo hay en él 4 puentes de piedra en los pueblos deCariseda,
Barcena, Vega de Espinareda y Cacabelos: tiene algunos otros

de madera , los cuales asi como los arroyos que recibe por der.

é izq., no merecen particular mención. Abunda en buenas tru-

chas y mejores anguilas.

CUACERCl : (V. QuERQUERNI).
CUACOS: v. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de Cáceres

[21 leg.], part. jud.de Jarandilla [l], dióc. de Palencia |6 1/2],

c. g. de Fstremarlura [Badajoz 36]: srr. en una hondonada á la

falda de la sierrra dcTormantos y cerro del Salvador , en el

camino que conduce desde Plasencia por la Vera al Puerto
del Pico, es de clima muy caluroso, reinan los vientos O. y
S. y se padecen tercianas, que al fin concluyen con el iudivi

dúo en su mejor edad : tiene 190 casas , las i o de regular
construcción

,
particularmente una edificada en estos últimos

años que es la mejor del pais; las demás son malas en su fáb.

y peor distribución , forman casi una sola calle ancha , bien

empedrada y aseada, y la plaza de la Constitución en el cen-
tro, cuadrada con soportales y en ella la casa municipal que
es un edificio con buen patio , sala de sesiones, habitación

para el alcaide , cárcel con 3 calabozos, 2 bodegones y local

para la escuela : esta se halla dotada con 2,500 rs. de los fon-

dos públicos y asisten 46 niños; también la de niñas está do-
tada con 500 rs. y asisten 24 : hay pósito cuyo londo ha de-

saparecido en las últimas guerras ; un hospital de mendican-
tes, ruinoso y con censosiucobrables; una igl. parr. al estremo
N. del pueblo dedicapa á la Asunción Je Ntra. Sra., servida

por un cura rector y un vicario de provisión ordinaria en ron-

curso general; el edificio es de buena construcción de 3 naves,

todo de bóveda, 120 pies de long. , GOdelat. , 36 de eleva-

ción , 5 altares iguales de talla, buen órgano, 2 coros, alio y
bajo, con hermosa sillería en uno y otro, y el todo del tem-
pló sumamente aseado , adornado y reparado en 1840; según
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un letrero que hay en la sacristía, parece haberse edificado

*M año 1573: en la torre se halla ei reloj de la v. ; á su inme-
diación estáel cementerio; almismo lado la ermita deSta. Ana
val SO. á como 2,000 pasos , la da la Soledad en un cerro que
ileva igual nombre : se surte de aguas potables en 5 fuentes

públicas con sus caños y pilones, de las cuales la llamada de
Chorros, que es la principal , la Fontanilla y la Higuera, están

dentro del pueblo , y el Chorrito y Juliana á los estreñios E.

y O. ; todas son perennes, abundantes y de buena calidad.

Confina el térm. por N. con. AMeanueva de la Vera, y Cabe-
zuela; E. Jarandilla ; S. Collado y Jar,aiz;,0. Garganta la Olla

á dist. de 1/4 leg. escaso ppr .el primer punto , y de 1/2 leg.

á l 1/2 por los deroas > en cuyo radio ademas de las heredades
de los vec. y las deh. de Cuaternos , faldón de la sierra y Val-

morisco, que pertenecen á los, propios, de lasque se hablará en

su lugar , se comprende el monast. de Yus/e con todas sus

dependencias [V.]
,
granjas, olivares y deh. , el desp. de Casas

de Jaranda, 1 19 casitas para secaderos de pimiento y castañas,

y la deh. de Torreseca, propias de particulares, que perteneció

á aquel monast. , y fué enagenada en la guerra de la Indepen-
dencia: el terreno es de montes que componen las deh. es-

presadas, con cerros.y cord., especialmente en el faldón de la

sierra ; su calidad es arcillosa y pedregosa, con suma escasez

de agua para el riego, porque las gargantas que pasan por la

jurisd. nacen fuera de ella, y alli se destinan sus aguas según
las necesidades de cada pueblo; asi es que el terreno cultiva-

do es de secano la mayor parte ; está dividido en suertes de-

siguales
, que unidas se calculan en 50 fan. de viña, 150 de

olivos, 6 de prado, 50 de tierra pimentera. y. legumbres
, y

20 de castaño'.; , higueras, morales y frutales, ademas, de las

del monast. de Yuste ; las gargantas que le bañan son : un ar-

royo que nace en el mismo conv. de Yuste, que;da impulso

á un molino y riega varias huertas; otro llamado de \a. Cabi-

zuela que ya hemos descrito en. 'su art. especial [V.]; una
garganta llamada del Batan que pasa á la inmediación de la

v., la de Jaranda que viene del Guijo de Sta. Barbara ; la de

Pedrochate que tiene su origen en Garganta la, Olla, y por úl-

timo, el r. Tietar que deslinda el térm. al SE. : los caminos

son de herradura siendo ei principal el que hemos citado que
conduce al Puerto del Pico; hay otro al Tietar y los demás
rurales . todos en mediano estado, y . bien compuesto el que
va á Plasencia por el puente nuevo de Pedro-chale: el correo
se recibe en Jarandilla por balijero 3 veces á la semana.

prod. : pimiento, aceite, vino,castañas ,
patatas ,

seda, fru-

tas y escasos cereales : se mantiene ganado cabrio, vacuno,

lanar, y se cria caza mayor y menor, y buenas truchas en las

gargantas, ind. y comercio.' .una fáb. de curtidos en el edificio

de Yuste : 1 1 piedras de molinos harineros y 2 lagares de acei-

te : se esportan los frutos del pais, y so introducen granos y
demás art. de que se carece, todo por forasteros, pobl. : 220
vec, 1,205 alm. cap. prod. : 2.780,500 rs. imp. : 139,325.

contr. : 20,918 rs. 9 mrs. presupuesto municipal 28,520, del

que se pagan 3,300 al secretario por su dotación y se cubre

con 10,000 rs. que producen las lincas de propios, que con-

sisten en una deh. llamada del Pizarral á la izq. del Tietar,

entre las jurisd. de Casatejaday el Toril , de cabida de 800
fan. ; las 3 deh. dentro .del térm. llamadas Cuaternos y Vega
del Canal de 200 fan. ; de Valmorisco de 50 ; los intermedios

del heredamiento y faldón de la sierra llamado Salvador , que
es de común aprovechamiento; S fan. de tierra pimentera en

la ribera del Tietar ; una barca sobre el mismo r. , y un mo-
lino de aceite inmediato al pueblo: el déficit se exige por re-

partimiento vecinal.

Se ignora la fundación de este pueblo, aunque se, tiene por

de los mas ant. del pais: hay datos de que al principiar las

guerras de sucesión del último siglo, tenia,700 vec. y esta ma-
yor pobl. se prueba por el mucho heredamiento -perdido que

se encuentra , varias y hermosas fuentes destruidas, hallarse

la igl. á un estremo ,' tener una porción de escribanías yacan-

tes, y los solares que se advierten , aunque ya reducidos á

huertos y viñas : se cree , con algún fundamento que las fre-

cuentes parcialidades y el encono entre los bandos opuestos,

hayan sido causa de estas pérdidas : para repararlas se nece-

sitan brazos laboriosos, porque hay terreno para emplearlos,

promover los arbolados fructíferos
,
repoblar los castañares

perdidos, reducir el cultivo del pimiento, cuyo bajo precio y
costosos adelantos tienen arruinado el pais; y por último, co-

nocer y destruir las causas de sus pertinaces enfermedades.

CUA
En el art. de este part. nos estenderemos en algunas reflexio-

nes sobre el estado y circunstanciáis de todos eblos pueblo-..

Fué ald. de Plasencia y se hizo v. por real privilegio en 1806.

CUADRADLA) : cas. en la prov. de Huesca, part. jud. y
adra, de rent. de Benabarre , térm. jurisd. de lúas. |

'
V.

)

CUADRA (la): 1. en la prov. de Vizcaya, part. jud. de BU-
bao, térm. jurisd. delafelig. de su nombre (V.). pobl.: 16

vec, 181 almas.

CUADRA (la); felig del concejo de Gueñes en la prov. de
Vizcaya (Bilbao 2 1/2 leg.), part. jud. de Valmaseda (3 1/2),

aud. terr. de Burgos|25], c. g. de las prov. Vascongadas ¡Vi-

toria 15], dióc. de Santander [13]: sit. en unaencañadaá la

márg. der. del r. Cadagua , con clima frió. Tiene 66 casas

distribuidas en los 1. La Cuadra y Saracho ; los barr. El Cis-

cal, LaCabex, Las Caserías, Lazcano, Marcoleta, Urrutia c

Ibarra y los cas. de Andarolela , Loiceta y Zaramillo : la igl.

'aneja de Sta. María de Gueñps , está dedicada á San Pedro y
fué fundada por sus, feligreses inicia el año de 1524 ;

hay tam-

bién la de San Miguel fuudada por los mismos feligreses , so-

bre el año de 1520 que se le reunió recientemente, y son ser-

vidas por los beneficiados de Gueñes , de los cuales , uno tiene

residencia fija en la Cuadra, y el otro acude los días festivos

á celebraren San Miguel. Confina el térm. N. Lezama; E.

Deus.to; S. Gueñes, y O- Galdames. Los montes están cubier-

tos de espesos madroñales y producen abundancia de leña

que se destina el carboneo. El terreno es de mediana calidad

y participa de monte y llano; está bañado por el r. Cadagua
para cuyo tránsito desde el camino real hay un magnífico

puente de piedra sillar de 5 arcos, caminos : la carrete-

ra general que desde Bilbao conduce á Valmaseda y Burgos,

y le atraviesa en toda su estension de NO. á SO.: los demás
son locales, ind.: 2, molinos y 2 ferrerias arruinadas, prod.:

poco trigo, maiz, alubias y legumbres, chacolí, mucha y
buenacastaña, manzana y otros frutos: hay caza de jarabes

y liebres, pobl. : 66 vec. , 458 alm. A este pequeño terr. por

su situación , su arbolado y desfiladero, se le da cierta impor-

tancia militar en tiempo de guerra.

CUADRA (la): barrio en la prov. de Santander, part., jud.

de Beinoso ; es uno de los que forman la pobl. de Quintanillas

de Yaldeolea.. [V.]

^.CUADRA DE LLUSA : cortijo en la prov. de Lérida ,
part-

jud. de Sort : se halla sit. próximo al r. Flamisell , á su der-

al pie de la montaña por donde pasa la corneóte del mencio-

nado r. : le combaten los vientos de N. y S. , y el cuma frió,

prod. catarros .inflamatorios. Tiene 2 casas y ía igl. ("San Se-

bastian ]i es aneja de Señorada : contiguo á. la citada igl. se

baila el cementerio capaz y ventilado. Se estiende su térm. un

1/4 de hora por todas direcciones ; confinando N. con el de

Recuart 1/2 cuarto; E. con el r. Flamisell 1 y 1 2; S. con el

de Cervoles á 1/2, y O. Senterada á igual dist. : cruza por él,

el nombrado r. Flamisell, que nace en la montaña de Capdellá,

que corre de N. á S. : el terreno es de mediana calidad ; ha-

llándose en él algunos bojes y romeros, caminos: dirigen á 'a

Pobl.a de Segur y Senterada , de herradura y en mal estado:

la correspondencia se recibe de la cartería de la Pobla. prod.:

trigo , centeno
,
patatas y judias; la mayor cosecha es la del

trigo y centeno : Se cria ganado lanar y vacuno, siendo prefe-

rido el primero : hay caza de perdices . algún couejo y liebres,

y pesca de truchas y esceleníes barbos, i'oiu.. , riqueza y
contr. : con el ayunt. (V.) presupuesto municipal: 150 rs.

que se cubren por reparto vecinal.

CUADRA DE TORRES Y MESONS : ald. en la prov. de Lé-

rida, part. jud. de Seo de Urgel , térm. jurisd. y ayunt. do

Juñent: se halla sit. á la der. del r. Scrtrc en un. pequeño llano

al pie de un bosque llamado de Mesous, le combaten los vien-

tos del N. , y el clima frío, es saludable. Tiene una sola basa

V una fuente para surtido de sus hab. , y el cementerio se

halla contiguo á la misma casa. Se esliende el térm. una le;:,

por todos lados; confinandoN. con el de Juñent (1/4); E. Cas

tellas (1/2) ; S. Tahus y Castells , y O. Freixá á (
i ) de cada uno

de estos: se encuentran en él, varias fuentes de aguas de buena

calidad; y un pequeño riach. que lleva cosa de 1/2 muela

de agua v cruza á 500 pasos de la casa, el cual nace en la mon-

taña de ÍVIesons, y 'después de una leg. de curso se reúne al

riach. denominado de Juñent: el terreno es montuoso y de re-

gularcalidad; hallándose en él. muy próximo á a dichacasnun

pequeño cerro inmediato , poblado en el centro de pinos muy
altos y otros matorrales. Hay algunos prados artificiales de
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buenas yerbas para ganado vacuno y mular: los caminos di-

rigen á Juñent y Tahus, bastante' malos, y la correspondencia
la reciben de Sort por espreso, prod. : trigo

,
patatas y legum-

bres ; la mayor cosecha es la del trigo: se cria ganado lanar,

vacuno y mular ; y hay caza de perdices y libres, pobl. , ri-

queza y contr. : con el ayunt. (V.)

CUADRADILLO : den. en laprov. de Badajoz, part. jud. y
térm. de Don Benito: sit. 4 leg. al O. de esta v. se halia des-

tinada á pasto y labor : contiene una casa de sólida construc-

ción de 6 varas de altura con habitaciones muy cómodas de
bastante estension , buenos tinados y demás oficinas para la

labor', una gran kuerta y un plantío de naranjos bastante

estenso.

CUADRADO : 1. en la prov. de Lugo
,
ayuiit. del Alfoz del

Castro de Oro y felig. de Santa Maria de Pereíro. (V.) pobl.:

8 vec. , 45 almas.

CUADRADO: cerro en la prov. de Albacete, part. jud. y
térm. jurisd. de Chinchilla: sit. al S. á la dist. de 2 horas: es

notable por su mucha elevación y por una gran quebrada que
tiene en el costado del S. llamada Barranco del Infierno, al-

bergue continuo y criadero de lobos y zorras.

CUADRADO (casa de) : alq. dé la prov. de Valencia, part.

jud. y térm. jurisd. de Játiva. (V.)

CUADRADO DE JUAN NUÑEZ : deh. en la prov. de Bada-
joz, part. jud. y térm. de Don Benito: sit. 3 leg- alNO.de
esta v. , se halla destinada á pasto y es parte de los montes
Cuadrados.
CUADRADO EL GRANDE: deh. en la prov. de Badajoz,

part. jud. y térm. de Don Benito : sit. 3 leg. al NO. de esta
v. , se halla destinada á pasto y forma parte de los montes
Cuadrados.

CUADRADOS: desp. en la prov. de Salamanca
,
part. jud.

de Ciudad-Rodrigo , térm. jurisd. de Encina. (V.)

CUADRADOS : montes en la prov. de Badajoz ,
part. jud.

y térm. de Don Benito: sir. 3 leg. al NO. de esta v. forman
deh. con diferentes denominaciones : su suelo se aprovecha
todo á puro pasto.

CUADRAMON (San Jorge de) : felig. en la prov. de Lugo
(9 leg.), dióc. y part. jud. de SMondoñedo (2 1/2), y ayunt.

de Tierrallana del Valle de Oro: sit. á la der. del r. Oro y
fald.i de una montaña: su cuma es sano : comprende los 1. de
Abelleira , Alvardo ,

Campo . Cancelas , Corbelle , Cortegaza,

Chocha , Ferrueente
,
Folgueiras , Fuente Dávi'a , Jelfa , Liña-

rega , Loureiro ,
Mojoeira , Portodoiro

,
Regocabado, Rozas,

Sistomayor, Tiiuelo, Valsa y Veiga, que reúnen unas 100 ca-

sas bastante pobres ; también lo son la igl. parr. (San Jorge),

aneja de la de Pereiro, y el cementerio. El térm. se esüende
á 1/2 leg. de N. á S. é igual dist. de E. á O.; confina por N.
con el de Frejulfe ; al E. con su citada matriz ; por S. con San
Martid de Figueiras y al O. con Viveiro : hay fuentes de esce-

Ipnte agua potable : el terreno es quebrado y en gran parte

inculto, pero cuenta unas 300 fan. de buena calidad: los ca-

minos, locales y malos
, y el correo se recibe por Mondoñeclo.

prod. : centeno, maiz, patatas, y se encuentra bastante ar-

bolado y pasto; cria ganado vacuno , lanar, caballar y de
cerda, ind. .- la agrícola y pecuaria , hay también 8 molinos

harineros y algunos artesanos , con especialidad cesteros y
fabricantes de zuecos, pobl.: 90 vec. , 460 alm. contr. : con
su ayunt. (V.)

CÜADRAZAL : 1. eu la prov. de Oviedo, ayunt. de Tudela
v feüg. de San Julián de Box. (V.)

CUADREROS : I. eu la prov. de Oviedo , ayuut. de Valdes

y feli?. de San Sebastian de Barcia.
CUADRILLA DE ABAJO: v. en la prov. de la Coruña,

ayunt. .de Mayon y felig. de San Mamed de Granas del
Sor. (Y.)

CUADRILLA DE ARRIBA : 1. en la prov. de la Coruña,
ayunt. de Manon y felig. de San Mamed de Granas del

Sor. (V,)*; ...
CUADRILLA DEL MEDIO: 1. en la prov. de la Coruña,

ayunt. de Manon y felig. de San Mamed de Granas del

Sor. (V.)

CUADRILLA -ALTA : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt.
de Freires y felig. deSan Sebastian de Devesos. (V.)

CUADRILLA-BAJA : ald. en la prov. de la Coruña , ayunt.
de Freires y felig. de, San Sebastian de Deves.os. (Y.)

CUADRILLEROS DE GUSANOS: 1. agregado al ayunt. de

Moscosa (1/4 de leg.), en la prov. y dióc. de Salamanca (8),
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part. jud. de Ledesma (2),aud. terr. y c. g. de Valladolid

(22). sit. á la falda de un monte casi en terreno llano comba-
tida por los vientos N. y O. El clima es sano y las enferme-
dades mas frecuentes constipados y calenturas. Tiene 9 ca-

sas y una igl. (Sto. Domingo), anejo de la de Moscosa, con
escuela de niños y niñas concurrida por 3 de los primeros y 2

de la segundas. El térm. confina al N. con Gusanos ; al E. con
Moscosa; al S. el r. Tormes, y al O. con Gusende ;

pasa por él

el r. Torraes que va á buscar el Duero , y en parte se ven al-

gunos montes poblados de encina. El terreno es cíe mediana
calidad, caminos : el que se dirige á Ledesma y cruza ,á. Villa-

seco de los Reyes en regular estado. La correspondencia se

busca en la cab. del part. 2 veces eu la semana, prod. : trigo,

centeno , cebada , garbanzos , muelas
,
algarrobas ,

patatas y
bellota; criase algún ganado lanar, vacuno y de cerda,

siendo el segundo el mas preferido ; hay caza de liebres, co-

nejos y perdices , y pesca de barbos y escalios, pobl. : 1 1 vec,
43 alm. GAP. TERR. PROD. : 215.200 rs. IMP. : 10,775. i

CUADRILLEROS DE LOS DIECES : alquería en la prov. de

Salamanca, part. jud. y térm. jurisd. de Ledesma. Está sit.

en una altura escabrosa con vertientes á la márg. der. déla
ribera de Cañedo. Confina su térm. al N. conel de Samanta;
E. con el de Moreras; S. con el de Frades, y O. con el de Sto.

Domingo. El terreno está cubierto de monte de encina; es de

labor y pasto, y prod.: trigo, centeno, algarrobas, garban-

zos, heno y bellotas, que aprovecha el ganado vacuno y de
cerda. , ,

< , , :>..
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CUADRO (el): ald. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Cas-
trillon y felig. de San Cipriano de Pillarno. (V.)

CUADROÑ ; cas., en la prov. de Madrid, part. jud. de Rut-

trago, térm. jurisd. de Garganta, sit. al N. de un elevado

cerro y á 1/2 leg. de su ayunt. Tiene 14 casas entre las que
se halla una mina de cobre titulada la Esmeralda, que se es-

plota hace tres años, sin mas resultado hasta ahora que la de
sacar .mucha piedra azulada y crispada de chispas muy bri-

llantes y doradas. Tiene un pozo de 24 varas y una galería de
9. pobl. , riqueza y coNTu. : con Garganta. (Y.)

CUADRONES (los): ald. en la prov. de Albacete, part. jud.

de Almansa, térm. jurisd. de Caudete.

CUADROS Y VILLALBURA: 1. en la prov. , dióc. y part.

jud. de León, aud. terr. y c. g. de Valladolid; es cabeza del

ayunt. de su mismo nombre; compuesto de los pueblos de Ca-
banillas de la Jurisdicción, Carbajal y Valle, Campo y Santi-

bañez, Cáscales, Cuadros y Villalbura, Laseca, Lorenzana y
Valsemana. sit. en el Valle de Berncsga á las márg. del r. del

mismo nombre; su clima es algo húmedo. Tiene igl. parr.

(San Cipnan), servida por un cura de ingreso y libre cola-

ción. Confina el térm. N. Cabanillas; E. Riosequino; S. Cam-
po.y Sanlibañez, y O. Valsemana. El terreno es de buena ca-

lidad; le fertilizan las aguas del Bernesga, y prod.: trigo,

centeno, cebada, lino, legumbres y buenos pastos; cria gana-
do vacuno, lanar, cabrio y yeguar; alguna caza, y pesca de
truchas, anguilas, barbos y oíros peces, pobl.: de todo e

ayunt., 276 vec, 1,242 alm. cap., prod.: 3.126,677 rs. imp.

156.504. contr. : 17,816 rs. 33 mrs.

CUADROVEÑA: 1. en la prov. de Oviedo
:
ayunt. de Parres.-

y felig. de San Martin de Cuadroveña. (Y.)

CUADROVEÑA (San Martin) : felig. en la prov. y dióc. de
Oviedo, (9 leg.), part. jud. de Cangas de Onis (1), ayunt. de
Parres, sit. al S.,de un peñasco calizo que forma 4 puntas (de

cuya circunstancia se deriva el nombre de la felig. ), y cortado

en su base por el r. Pilona en el punto de su confluencia en el

Sella. Combátenla todos los vientos; el cuma es templadOj y
las enfermedades comunes fiebres intermitentes, viruelas y
dolores reumáticos. Ademas del 1. de su nombre, comprende
los de Castañera, Santianes y las Arriondas (cap. del ayunt.),

los cuales con los cas. de Villar de la Peña, reúnen 80 casas,

de las que 30 hay de 2 pisos, y todas muy aseadas y cómodas:
también existe escuela de primeras lelras frecuentada por 24

niños de ambos sexos, cuyo maestro percibe 1,100 rs. de dota-

ción. Para surtido del vecindario se hallan en diversos sitios

4 fuentes de esquisitas aguas, sin contu otras muchas, cuya
calidad no es tan buena. La igl. parr. bajóla advocación de

San Martin, está servida por un cura de ingreso y patronalo

real : inmediato á la igl está el cementerio, que no perjudica

á la salud pública; lambien hay en el I. de Cuadroveña, una
ermita dedicada á Sta. Catalina, y otra á Sto. Toribioen las

Arriondas. En lo alto del mencionado peñasco y sitio llamado
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de Mancobio casi en los límitos de la felig. de Pendas, existen
las ruinas de un ant. cast. que formaba un triángulo equilá-
tero con los cast. de las Forcadas v los Fios, y á la vista de
estos. Confina el térm. N. feüg. dependas; 15. y S. r.

Sella y Pilona, y O. felig. de Casliello y Viabaño. Ademas de
los espresadas r. le cruzan 2 arroyos de escaso caudal, que na-

cen en esta felig. , se dirigen de Ó. á S. para confluir con el

Pilona; el m:iyor de ellos da impulso á un molino harinero, y
sobre el menor hay una alcantarilla de piedra. El terreno en
su mayor parte es bastante tenaz, pero muy fértil, especial-

mente en la parle riberiega: no abunda el arbolado, y única-

mente se encuentran algunos castañales y un mediano bosque
de "propiedad particular.: habiendo muchos prados naturales
con abundancia ríe esquisitos pastos. Atraviesa por esta felig.

el camino real que dirige de Ribadesella al Inri esto, pasándola
barca que, hay en las Árrioncías, y otro también real que des-

de Castilla conduce al puerto de Lastres, pasando la bat-

ea de Ozanes sobre el Pilona: el correo se recibe de la

cap. del part. 3 veces á la semana por peatón, prod.: trigo,

escanda, centeno, maiz, cebada, habas, habichuelas, toda
clase de hortalizas, castañas, nueces, avellanas y otras frutas,

se cria ganado vacuno, de cerda, caballar, de lana y cabrio;

hay caza de liebres, conejos, perdices, nutrias, tejones y rapo-
sos, y pesca de varias especies, ind. y comercio: la agricultu-

ra, un molino harinero, distintos telares de lienzos ordinarios y
de sayal tosco; dedicándose mucho los bab. á la pesca de sal-

mones, truchas, lampréasete, en los r. Sella y Pilona; con-
sisten las principales operaciones comerciales en la estraccion
de avellana, duelas y sidra, é importación de géneros tle vestir

y comestibles necesarios, rom,. : 1V0 vec. , 489 alm. contr.:
con su ayunt. (V.)

CUALEDRO : ayunt. en la prov. de Orense (8 leg.,), part.

jud. de Verin (2), aud. terr. y c, g. de la Coruña (30;:
SIT. en terreno montuoso y desigual, bien ventilado y cuma
frió, pero saludable. Comprende las felig. de Atañes, Sta. Ma-
ría; iíaldrid, San Bartolomé; Carzoa, San Roque; Cualedro
(cap.), Sta. María; Gironda, San Salvador; Luéenza, Sta. Ma-
ría; Moimenta, San Pedro; Montes, Sta. Rulaba; Pena verde,
San Pedro; Rebordondo, San Mariin; San Millan. Sta. María,

y Vitela, Santiago. Confina el term. municipal por N. con
ayunt. de Sarreaus (part. jud. de Ginzo de Limia); por E. con
ayunt. de Monterrev; al S. con el de Oimbra, y por O. con el

de Blancos en el indicado part. de Ginzo. El terreno participa

de monte y poco llano; abunda en aguas que sirven para beber y
para otros usos, dirigiendo las sobrantes á distintos arroyos y
riach. , los cuales van á confundirse con el r. de Ginzo. En la

parte inculta y montuosa se cria arbolado de varias clases,

arbustos y muchos pastos.. Los caminos son vecinales, de her-

radura y en mal estado. El correo se recibe de la estafeta de
Verin. prod.: cereales, legumbres, algún lino, hortaliza y po-

cas frutas, mantiene ganado vacuno, de cerda, lanar y ca-

brio; hay caza de varias especies, ind. y comercio: la agri-

cultura, telares de lienzos del país y molinos harineros; con-
sistiendo las especulaciones comerciales en la esportacion de
frutos sobrantes é importación de los necesarios. POBL.: 73í
vec.

, 2,936 alm. riqueza y contr.: (V. el cuadro sinóptico

por ayunt. en el art. del part. jud.)

CUALEDRO (Sta. María;: felig. cap. delayunt.de su nom-
bre, en la prov. y díóc. de Orense (8 leg.), part. jud. de Ve-
rin (2): sit. en la cumbre de la montaña que separa á Limia
del valle de Monterrey, con buena ventilación y clima frió.

Tiene unas 28 casas y escuela de primeras letras, á la que
asisten 20 niños en los meses de invierno. La igl. parr. dedi

cada á Ntra. Sra.; está servida por un cura, cuyo destino es

de entrada y de provisión nutual. Confina el térm. N.
felig. de Rebordondo y Penaverde; E.'Sta. Eulalia de Montes;
S. con las de Carzoa y Lamalonga, v O. las de Moimenta y
Villar de Liebres. El terreno es montuoso, con varias enca-
ñadas, en las que se ven algunos prados naturales. Los cami-

nos son de herradura y de pueblo á pueblo : el correo se re

cibe en la cap. del part. prod. : centeno, patatas, algún lino,

legumbres, lena y pastos; se cria ganado vacuno, de cerda,

lanar y cabrio, y abundante caza de perdices y conejos, ind.

y comercio: ademas de la agricultura 2 telares de lienzos or-

dinarios; consistiendo las especulaciones comerciales en la es-

traccion de ganados: y frutos sobrantes é introducción de gene-

ros y comestibles necesarios. El día 5 de cada mes celebra

feria de ganado vacuno y de cerda
,

frutas, aves', algunas
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tiendas de quincalla y otros art. , en la que los concurrentes se
proveen de lo necesario, pobl. : 28 vec. , 144 alm. contr. con
las dems felig. que componen el ayunt. (V.)
CUANTAS: 1. en la prov.de Oviedo, ayunt. y felig. de San

Anlolinde Ibias. (V.) poní..: tt vec, 53 almas.
CUARENTENA: isleta en la isla de Menorca, prov. de Ba-

leares: sit. dentro del famoso puerto de Mahon, á la parte N.,
enlre Calallonga del predio San Amonio al NO., y la punta
den Ci emat del terreno de Lazareto al SE.; enfrente y á la otra

parte del puerto está Villacarlos : liene de largo dicha isleta

desde la punta del NO. á la del SE. 744 pies castellanos, v 237
de ancho del SO. al NE : en la e-presada punta del NO. hay
una llanura elevada de 6 pies de la superficie del agua , en la

cual se encuentran 8 vastos almacenes de 79 pies de largo por
18 1/2 de ancho cada uno , con puertas á las extremidades , y
sirven para depositar los cargamentos de toda especie de gra-

nos y semillas, y otros efectos no susceptibles de contagio du-
rante el tiempo que los buques conductores practican las cor-

respondientes operaciones de espurgo : el resto de la isleta es

mas elevado, y en su superficie plana se halla una casa con
dos pisos de 25 pies en cuadro , que sirve de habitación al te-

niente de alcaide y al guarda fijo
,
que tiene alli su residencia,

y á la espajda de dicha casa hay un cuarto de 18 pies de largo

por 1 1 de ancho, destinado á dar los sahumerios a las personas
incomunicadas: en el centro de la isla y al propio nivel de 'i

hab tacion de los empicados , existe un edificio de 263 pies de
largo por 22 de ancho, con 3 habitaciones de 2 pisos cada una,
que los sirven para pasageros cuarenlonarios que desean ha-
cer cuarentena fuera del buque

, y por su clase de patente no
están obligados á hacerla en el Lazareto ; el piso bajo de una
de ellas sirve para el hornillo de fumigación de pliegos , cartas

y papeles. Tiene también 10 pequeños almacenes, que antes de
la construcción del Lazareto, servían para depositar los carga-
mentos; y en el dia solo sirven para efectos de poco volumen

y cuya procedencia sep de patente limpia. La circunferencia

de la isla es de 1,846 pies, de los cuales hay 1,272 de muelle
construido, y ademas tiene otro pedazo de 100 pies de largo

con un buen desembarcadero al pie de la rampa, que conduce
á la habitación de ¡os empleados , siendo este el único punto
en que es permitido desembarcar á las personas de libre comu-
nicación que pasan á conferenciar con los cuarentenarios: en el

centro de la isleta hay dos grandes cisternas que proveen de
agua á estos y á los empleados.

CUART DÉ POBLET ó CUARTE DE LA. HUERTA : 1. con
ayunt. de la prov. , aucl. terr., c. g. y dióc. de Valencia (una
leg.), part. jud. de Moneada (2) : srr. en la hermosa huerta de
aquella c, á las márg. del r. Ttiria, cerca del camino real que
por las Cabrillas conduce á Madrid , combatido generalmente
por los vientos del E. con clima templado y saludable. Tiene
294 casas , 15 calles y 2 plazas , casa de ayunt. , cárcel , un
cast. que sirvió de morada á los monges de Poblet , señores

territoriales antes de la esclaustracion , escuela de niños á la

que concurren 108 dolada, con 2,000 rs. ; otra de niñas con
80 de asistencia y 1,300 rs. de dotación; igl. parr. (La Purísi-

ma Concepción; de segundo ascenso, servida por un cura de
provisión ordinaria, un vicario y un beneficiado ; una ermita
(San Onofre) en donde descansan muchos defensores de la In-

dependencia nacional , sacrificados por el general Moncey en
la batalla dada en junio de 1808, y un cementerio á la salida

del pueblo, sin que perjudique á la salud. Los vec. se surten

de las aguas del Turia que son de buena calidad. El térm. con-

fina por N. con el de Manises y Paterna (1/4 de leg.); E. Misla-

ta (id.); S.ChiriveMa (id), y O. A daya y Chiva (1 /i y 1 1/5 res-

pectivamente), eslendiéndose 1/2 leg. deN. á S. , y t 1/2 de
E. á O. La tradición refiere haber existido alguna pobl. á muy
poca dist. de la actual , pues se encuentran todavía restos de
una gran c. que denominan Valencia la Vieja

,
cuyas ruinas

están aun descubiertas, en las que se ven señales de acueductos

que parecen ser obra romana. El terreno es llano, sumamente
fértil como todo el de la huerta de Valencia, y,se fertiliza con las

aguas del r. Turra que corre hacia el E., sobre cuyo cauce hay
un puente que sirve deJcAMiNó de herradura para Murviedro.
Tanto este como los demás que salen del pueblo son locales, á

escepcion de la carretera real nuevamente construida que se

di ri.je por las Cabrillas. La correspondencia se recibe en la

misma adm. de correos de Valencia, prod. : trigo , aceite , al-

garrobos, vino, judias, cáñamo, seda, frutas y hortaliza, ind.:

la agrícola que se halla en un estado muy floreciente , digno
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legado de los árabes, 3 fáb. de tejas y ladrillo, y 3 molinos ha

riueros. roBL.: 352 vec, 1,539 alm. caí*, prod.: 7.534,403

rs. ti mrs. imp.: 295,241. contr.: 59,394 con 5: el presupues-

to municipal asciende á 12,000 rs , del que se pagan 2,000

rs. al secretario del ayunt., y se cubre con el proa, de propios

y arbitrios.

Historia. Suena diferentes veces en la historia el nom-
bre de esta pobl. por distintos hechos notables, corno cuan-

do sus vec. defendieron su entrada contra el mariscal fran-

cés Moncey, que se dirigía á Valencia (año 1808;, cuyos

defensores colocaron un cañón en Cuarte. Moncey se apo-

deró de esta pobl. después que la abandonaron precipita-

damente sus vec. ,
refugiándose dentro de los mui os de Va-

lencia. Se prepararon para matar al barón de Albalat, D. Mi-

guel deSaavedra, cuando regresaba á Valencia, y no lo verifi-

caron por encontrarle escoltado de 50 caballos. íla padecido

notablemente Cuarte en la última guerra civil.

CUART DELS VALLS ó DE LES VALLETES: 1. con ayunt.

de la prov., aud. terr., c. g. y dióc. de Valencia (5 1/2), part.

jud. deMurviedro (1 1/4;: sit. en el vallede Segoó Válleles de
Sagunto, un poco hacia el O. , con libre ventilación y clima

sano, aunque suelen padecerse algunas intermitentes. Tiene

sobre 91 casas de fáb regular , casa de ayunt. y cárceles en

el conv. que fué de Servitas, cuya igl. sirve de parr. con mo-
tivo de ser la ant. muy pequeña y hallarse ruinosa : esta dedi-

cada á San Miguel, es matriz de la de Cuartell y la sirve un

cura de provisión ordinaria, un vicario y dos beneficiados. El

térm. tendrá sobre una hora cuadrada , y confina por N. con

Cuartell; E. els Llogasets, I. agregado á Faura; S. esle y Beni-

fairó , corriendo por el O. una cord. que forma parte de la

sierra Espadan. En este radio brota una copiosa fuente, cu-

yas cristalinas aguas dan riego á todo el valle, y aun á Alme-
nara. Por evitar repeticiones omitimos hablar del terreno, ca-

minos, correos, prod. é ind., cuyos estreñios pueden verse en

el art. Segó ('valle de) ó en el de Valides de Sagunto. pobl.:

125 vec. , 404 alm. CAP.. PROD. : 1.316,325 rs. imp.: 51,647.

contr.: 9,716 con 17 mrs. el presupuesto municipal asciende

á 1,995 rs., de los que se pagan 1,000 al secretario del ayunt.,

y se cubre con el prod. de algunos arbitrios impuestos al peso,

meilida, tienda de abacería y venta de carne, repartiendo el dé
ficit entre los vecinos.

CUARTA FUENTE DE VILLAR: barrio en la prov. de Ovie-

do, ayunt. de Vega y felig. de Sta. Maria de Narzana. (V.)

CUARTANGO : vicaria y arciprestazgo de la dióc. de Cala-

horra en la prov. de Alava : consta de 8 v. y 37 1. que son:

Anda, Andagoya ,
Apricano , Archua , Arriano , Catadiano,

Echavarri, Guillarle, Inurrita, Jocano, Luna, Marinda, Santa
Eulalia, Sendadiano, Tortura , Villamanca, Ullibarri , Urbina
de Basabe, Urbina de Eza, y Zuazo, del ayunt. de Cuartango;

Artaza , Barron, Cárcamo, Escota , Fresneda y Guinea, del de

Lacozmonte; Morillas, Ormijana y Subijana. del de este últi-

mo nombre; Caranca y Osma, del de Valdegovia; Bellogin, del

de Villana; Montevite, del de Ribera Alta; Ollavarre; del de

Nanclares de la Oca, pertenecientes todos al part. jud. de Aba-
na; Amezaga, Aperregui

,
Domaiquia, Guillerna

,
Jugo, Lu-

quiano, Marquina, Murquia con Arechaga, Sarriá , Victoriano

y Zarate, del de Zuya, que se hallan en el part. jud. de Amur-
rio: tiene 44 parr., servidas por 4 curas , 37 beneficiados con
título de cura, 11 simples beneficiados y 23 mayordomos se-

glares que desempeñan el oficio de sacristán
;
hay 14 ermitas.

Confina el térm. N. con la vicaria de Orduña y prov. de Viz-

caya, de la que la separa el alio monte de Gorbea: E. la de Vi-

toria ; S. la de Miranda y Valdegovia
, y O. la última vicaria

espresada. La v. de Caranca, por donde parten jurisd. la dióc.

de Burgos y Calahorra , alterna por años con estas dos sillas,

siendo los impares de Burgos y los pares de Calahorra, pobl.:

539 vec, 3,365 almas.

CUARTANGO : ayunt. y valle en la prov. de Alava, part.

jud. de Anana , c. g. de las Provincias Vascongadas , aud.
terr. de Burgos y dióc. de Calahorra: se compone de 20 I. que
son : Anda

,
Andágoya , Apricano , Archua , Arriano , Cata

diano , Echavarri , Guillarte, Inurrita , Jocano , Luna , Ma-
rinda . Sendadiano, cap., Santa Eulalia, Tortura , Villamana
ca, Urbina de Basabe, Urbina de Eza , Ullibarri y Zuazo ca-

da uno de los cuales tiene su respectiva parr. con beneficiado-

sit. al estremo O. de la prov. con clima templado. En Senda-
diano tiene el ayunt. alquilada por 100 rs. una sala de la cas.

de D. Antonio Marinda , donde celebra sus sesiones : para cár-
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cel sírvela casa del alguacil. Confina el térm. N. con'el de Zu-
ya ; E. el de Mendoza; S. el de Subijana , y ü. el de Foronda y
Lacozmonte, y el part. jud. de Villarcayo (prov. de Burgos,);
estcndíéndose 2 leg. de N. á S.

, y la misma dist. de E. á O.'
lo atraviesa y baña el r. Bayas que fertiliza todo el terreno]
el cual es de mediana calidad. Los caminos son vecinales : eí
correo se recibe de Orduña. prod. : trigo, cebada, avena, al-
holba

,
legumbres', patatas y poco maíz : cria ganado de todas

clases , caza de liebres
,
perdices , sordas , añades , zorros , lo-

bos y jabalíes
; y pesca de truchas, anguilas, barbos

, loinas,
zapardas, cangrejos y barbos, pobl. : 300 vec, 1,328 alm.
contr. (V. Alava intendencia), presupuesto municipal: 5,ooo'
rs., que se cubren con la sisa del vino

, y el déficit por repar-
to vecinal.

La herm. de este nombre perteneciente á la cuadrilla de Zu-
ya, constaba de los mismos I. que el actual ayunt.

, y se go-
bernaba por 2 ale. ordinarios con igual jurisd. , uno del estado
noble, que celebraba sus juntas y elecciones en la ermita de
San Vítores

; y otro del estado llano, que las tenía en la de
San Juan de los Olmos: cada estado nombraba su procurador
provincial , pero los 2 formaban un solo voto en las juntas de
prov.

, y ademas 2 ale. de hermandad.
CUARTAS (las): I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Tílde-

la y felig. de Sta. Eulalia de Manzanéela. (V.)
CÜÁRTE (llano de): hermoso y estenso terr. de la prov. de

Valencia ; sit. entre los part. jud. de Chiva y Moneada , al O.
de aquella c, en donde se ven una porción de cortijos ó ma-
sías, y una igl. parr. dedicada á San Vicente Ferrer y servida
por un vicario: es anejo de la de Chiva , á cus a pobl. corres-
ponde la mayor parte de este terr., aunque también partici-
pan de él Alacuás, Aldaya, Cuart de Poblet, Manises y Ribar-
roja. El terreno que comprende es pingüe

, sumamente fruc-
tífero, aunque lo seria todavía mayor, si se llevase adelante el
proyecto del riego general. Le cruza el barranco de Chiva ó de
Torrente, el cual está seco cuasi todo el año, aunque suele ser
impetuoso en sus avenidas. Los pueblos que disfrutan esta
llanura logran abundantes prod. , como son , vino delicioso,
mucho aceite é infinitas algarrobas

, cuyos árboles forman un
bosque de dos leg. de E. á O.

, y una de N. á S. Por este llano
pasa la carretera que desde Valencia se dirige á Madrid por las
Cabrillas, viéndose en su tránsito una venta llama del Poyo
que sirve de hospedería á los caminantes.

'

CUARTELL ÜELS VaLLS ó DE LES VALLETES: I. con
ayunt. de la prov., aud. terr. , c g. v dióc. de Valencia
(5 1/2 leg.). part. jud. deMurviedro (i 1/4) : sit. casi al es-
tremo set. del valle de Segoó Válleles de Sagunto, con regular
ventilación y clima templado , pero muy aféelo á calenturas
intermitentes. Tiene 127 casas de mediana fab. , que se distri-
buye en calles llanas aunque estrechas y tortuosas ; escuela
de niños á la que concurren 27 , dotada con 400 rs. , otra de
niñas con 32 de asistencia, y 240 rs. de dotación

, y una igl.
parr. de construcción muy pobre, anejo de la de Cuart, y ser-
vida por un vicario de nombramiento del ordinario. El térm.
confina por N. con Benavites ; E. Llogarcts

, agregado á Fau-
ra; S. éste y Cuart, ocupando el O. una cord. que forma parte
de la sierra Espadan, y sirve de muro occidental al valle. Del
terreno , caminos , coréeos , prod. é ind. hablaremos en el
art. de Segó, valle ó en el de Válleles de Sagunto (V.)
pobl.: 100 vec, 435 alm. cap. prod.: 1.651,068 rs.,ll
mrs. imp.: 61,818. contr.: 14,662 con 30: el presupues-
to municipal asciende á 2,972 rs. , de los que se pagan
1,000 al secretario del ayunt., y se cubre con el prod.
de propios y arbitrios y por reparto vecinal.

CUATERNOS : deh. en la prov. de Cáceres
, part. jud. de

Jarandilla, térm. deCuacos: pertenece á los propios de esta
v. , y tiene 200 fan. de cabida.

CÜARTEROS (los) : ald. en la prov. y part. jud. de Alba-
cele, térm. jurisd. de Rarrax : tiene 3 casas habitadas por
igual número de vec. ron 13 almas,

i
CUARTICO ó CUARTILO : desp. en la la prov. de Zamora,

part. jud. deBermillo deSayago: del pueblo que se conoció
con este nombre , solo se conserva la igl. y vestigios de las ca-
sas: hoy se llama dehesa en que hay una casa para el monta

1 raz : radica en el térm. del I. de Salce, está poblada de encina
y roble , y la baña una pequeña rivera : tiene también una pe-
queña laguna.

CUARTILLOS DE PLATA: cortijo en la prov. de Cádiz,

|
part. jud. y térm. jurisd. de Jerez.
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CUARTO DE ABAJO DE LA. TORRE: (V. Aijrarragena.)

CUARTO DE ANDRÉS ESCUDERO : cas. en la prov.de
Albacete, part. jud. de la Roda , térra, jurisdiccional de Mu-
ñera.

CUARTO DE ANTONIO MARIN : cas. en la prov. de Alba-

cele
,
part. jud. de la Roda, térm. jurisd. de Muñera.

CUARTO DE ARCE : ald. en la prov. , part. jud. y térm.

jurisd. de Albacete ; tiene una casa, un vec. y 4 almas.

CUARTO DE BEN1TEZ: ald. en la prov.
,
part. jud. y

térm. jurisd. de Albacete: tiene una casa, un vec. y 4

almas.
CUARTO DE COVO : ald. en la prov. , part. jud. y térm.

jurisd. de Albacete.

CUARTO DE DON JUAN: ald. en la prov.
,
part. jud. y

térm. jurisd. de Albacete, pobl.: un vec. A almas.
CUARTO DE DON JUANITO : ald. en la prov.

,
part. jud.

y térm . jurisd de Albacete.

CUARTO DE EUSTAQUIO: cas. en la prov. de Albacete,

par!, jud. de la Roda y térm. jurisd. de Munera.
CUARTO DE FRANCISCO MATEO : cas. en la prov. de

Albacete, part. jud. de la Roda , térm. jurisd. de Munera.
CUARTO DE GABRIEL NIETO: cas. en la prov. de Alba-

cete, part. jud. de la Roda, térm. jurisd., de Muñera-; stnr. al

N. de esta v. dist. 1 1/2 leg. I

'

CUARTO DE GONZALEZ: ald. en la prov. , part. jud y
térm. jurisd. de Albacete. ¡

CUARTO DE JUAN ROMERO : cas. en la prov. de Albacete
part. jud. de la Roda , térm. jurisd. de Munera.
CUARTO DE JUAN VENTA: cas', en la prov. de Albacete

part. jud. de la Roda y térm. jurisd. de Lezuza.

CUARTO DE JUAREZ: ald. en la prov., part. jud. y térm.

jurisd; de Albacete.

CUARTO DE LUCAS : cas. en la prov. de Albacete
,
part.

jad.' de la Roda , térm. jurisd. de Munera.
CUARTO DE MANUEL : Cas. en la prov. de Albacete, part.

jud. de la Roda , térm. jurisd. de Munera : srr. á 3/4 de leg.

al N. de la v.

CUARTO DE NIETO: cas. en la prov. de Albacete
,
part.

jud. de la Roda y tér.itr. jurisd. de Muñera.
CUARTO DE PARDO : ald. en la prov. , part. jud. y térm.

jurisdi dé Albacete.

CUARTO DE POCO PAN : ald. en la prov. ,
part. jud. y

térm. jurisd. de Albacete.'

CUARTO DE RAMON RODRIGUEZ: cas. en la prov.de
Albacete, part. jud. de la Roda, térm. jurisd. de Muñera.
CUARTO DE 'SAAVEDRA: ald. enlaprov., part. juu. y

térm. jurisd; de Albacete.

CUARTO DE SILVERIO : cas. en la prov. de Albacete,

part. júd. de la Roda, térm. jurisd. de Muñera: srr. á 3/4 de

legua al E.'de la v.

CUARTO DE VAZQUEZ: ald. de una casa en la prov., part.

jud. y térm. jurisd. de Albacete, pobl.: 1 vec. , 5 almas.

CÜARTO DE VEDIGUILLA : cas. en la prov. de Albacete,

part. jud. de la Rodá, térra, jurisd. de Munera: sit. i 1/2

legua al 0. :de la v.

CUARTO DE ZAGARRAGA : ald- de una casa en la prov.,

part. júd. y térm. jurisd. de Albacete, pobl.: 1 vec, 5 almas.

CUARTO DE ZAMORA: ald. de una casa, en la prov.,

part. jud. y térm. jurisdiccional de Albacete, pobl. : 1 vec,
5 almas.
CUARTO DEL ANGEL : cas. en la prov. de Albacete, part.

jud. d'c la Roda , térm. jurisd. de Munera.
CUARTO DEL BOLO : ald. en la prov. y part. jud. de Ala-

bacete, térm. jurisd: de Barráx.

CUARTO DEL ESPARRAGUERO : ald. en la prov.
,

part.,

jud.' y térm. jurisd. de Albacete.

CÜARTO DEL FORTUNO : cas. en la prov. de Albacete,

paTt. júd. de la Roda , térm. jurisd. de Munera.
CUARTO DEL GITANO: ald. en la prov., part. jud. y

térm. jurisd. de Albacete.

CUARTO DEL HOMBRE : barrio en la prov. de Vizcaya,

part. jud. de Bilbao , ayuñt. y térm. de Zalla.

CUARTO DEL MADRIDEÑO : cas. en la prov. de Albace-

te , part. jud. de la Roda y térm. jurisd. de Muñera.
< CUARTO DEL MENGUIJON : cas. en la prov. de Albacete,

part. jud. de la Roda , térm. jurisd. de Munera.

CUARTO DEL MORAL : ald. de una casa en la prov., part.

jud. y térm. jurisd. de Albacete, pobl.: 1 vec, 4 almas.
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CUARTO DEL PERAL: aid. en la prov., part. jud. y térm.

jurisd. de Albacete.

CUARTO DEL POXCE : cas. en la prov. de Albacete , part.
jud. de la Roda y térm. jurisd. de Lezuza.
CUARTO DEL RULO : cas. en la prov . de Albacete , part.

jud. de la Roda , térm. jurisd. de Munera.
CUARTO DEL SECRETARIO: cas. en la prov. de Albacete,

part. jud. de la Roda , térm. jurisd. de Munera : sit. á 1 leg.
al S. de la v.

CUARTO DEL ZARZO: cas. en la prov. de Albacete ,
part.

jud. de la Roda, térm. jurisd. de Munera.
CUARTO DE LA ENRICA : cas. en la prov. de Albacete,

part. jud. de la Roda , térm. jurisd. de Munera : srr. al X. de
esta v. á la dist. de 1 leg.

CUARTO DE LA EUGENIA : cas. en la prov. de Albacete,
part. jud. de la Roda , térm. jurisd. de.Munera : sit. al O. de
esta v. , dist. 1 leg.

CUARTO DE LA ROLA : deh. en la prov. de Cáceres, part.
jud. y térm. de Alcántara: sit. 3 leg. al S. de esta v., hace
330 tan. de labor

, y la pastan 400 cab. de ganado lanar.
CUARTO DE LOS MARINES: cas. en la prov. de Albacete,

part. jud. de la Roda , térm. jurisd. de Munera.
CUARTO-ALTO : quintería ó casa de labor en la prov. de

Ciuáaií Real
,
part. jud. y térm. de Manzanares.

CUARTO-CARRETERO: cas. en la prov. de Albacete, part.
jud. de la Roda , térm. jurisd. de Munera.
CUARTO-NUEVO : deh. en la prov. de Huesca , part. jud.

de Fraga , térm. jurisd. de Ballovar. (V.)

CUARTOS: barrio en la prov. y dióc. de Avila (11 leg.),

part. jud. del Barco de Avila (t;, ayunt. y felig. de Caballe-
ros (Sla. Maria de los} , en cuyo pueblo están comprendidas
las circunstancias de su localidad , pobl. y riqueza (V.).

CUARTOS: cortijo en la prov. de Albacete, part. jud. de
Yeste y térm. jurisd. de Elch?.

CUÁRTOS : garganta en la prov. de Cáceres, part. jud.
de Jarandilla , térm. del Losar: nace en la sierra del mismo
nombre de varias fuentes y arroyos; corre deN. áS., se in-

troduce en la jurisd. de Jarandilla tomando el nombre de"
Cincho, de el cual se ha dado ya la descripción oportu

CUARTOS: sierra en la prov. de Cáceres, part. jud. de
Jarandilla, térm. del Losar, sit. al N. de esta v. en el cami-
no que de Plasencia conduce por la Vera al Puerto del Pico:
en ella tienen origen varios manantiales que forman la gar-
ganta del mismo nombre.
CUARTOS : cas. en la prov. de Ciudad-Real, part. jud. de

Alcázar de San Juan , térm. de Argamasilla de Alba: com-
prende 700 fan.de tierra de labor, buena casa

,
pozo y al-

jibe.'

CUARTOS DE CARRASCO: ald. en la prov., part. jud. y
térm. jurisd. de Albacete; tiene 1 casa , 1 vec. y 4 alm.
CUARTOS DE LA HOZ : V. Cebrian [san].

CUATRETONDA : v. con ayunt. de la prov., aud. terr., c.

g. y dióc de Valencia [ti leg.], part. jud. de Albayda [2],

adm. de rent. de Játiva [id.], sit. al estremo sept. del estenso
valle de Albayda , en la ribera izq. del barranco denominado
deh Pilaréis , libre al embate de todos los vientos, con clima
templado y sano , aunque se suelen sentir algunas intermi-

tentes en el cstio. Tiene 248 casas , inclusa la del ayunt., cár-

cel, escuela de niños, á la que concurren- 40, dotada' con 1 ,350
reales, otra de niñas con 54 de asistencia y 900 rs. de dota-

ción', y una igl. parr. [Los Santos Juanes Bautista y Evange-
lista], anejo de la de Luchente y servida por un vicario , que
nombraba el convento de predicadores de aquella v.. y por l

beneficiado. Seria muy conveniente que esta vicaria se eri-

giese en curato de entrada
, pues asi lo convencen razones de

justicia y conveniencia. El templo forma una sola nave , muy
sólida y suficiente para el vecindario, con dos puertas y una
hermosa torre de piedra sillcria con su correspondiente reloj:

en el altar mayor hay varias pinturas del célebre Juan de
Juanes. Por el lado E. de la v. á la dist. de unos 400 pasos,

se encuentra la ermita de San José en una llanura plantada de
frondosos cipreses , que sirve de paseo , junto á la cual está

el calvario con todas sus estaciones de piedra sillar ; hacia el

O. se ve otra ermita dedicada á San Martin , dist. del pueblo

1/2 hora
; y el cementerio está sit. por la parte del S. en un

parage bastante ventilado. El térm. confina porN. con Bar-

cheta, (part de Játiva , 1 hora; ; E. Luchente
,
(part. de Gan-
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, 1/2; S. Castellón del duque, 1/2, y 0. Benigamin , 1/2.

Por el N. corre la gran cord. formada por la denominada
Serra-grosa , que desde el Coll de Lian 16 sigue casi sin nin-

guna interrupción hasta Villena, donde concluye con pequeñas

lomas , la cual sirve de muro sept. al referido valle de Albay-

da. La parte que corresponde al pueblo que describimos, se

halla poblada de pinos , romeros , espliego y otras plantas

medicinales y matas bajas ; viéndose cubiertas sus raices de

algarrobos y carrascas. £1 terreno es sin duda de lo peor del

valle
,
aunque incomparablemente mejor que el de la ant. ba-

ronía de Ludiente
,
pues goza dé mejor suelo , generalmente

de albaris , y unas aguas, que brotan\le algunas fuentes, que

luego se precipitan en el barranco deis Pitaréis , el cual va á

desaguar al r. Albayda. Los caminos son locales , de herradu-

ra y bastante malos. La correspondencia la recibe de Játiva.

prod. : trigo , maiz, algarrobos, vino, aceite, higos, legum-

bres , frutas y hortalizas, ind. : la agrícola, con algunos tela-

res de lienzos ordinarios, pobl. : 309 vec. y 1,490 alm. cap.

prod.: 3.337,355 rs. IMP. : 132,969. CONTR.: 33,629 con 17

mrs. El presupuesto municipal asciende ordinariamente á

11,000 rs., de los que se pagan 1,800 al secretario del ayunt.

y se cubre con el producto que da el arriendo del mesbn ó po-

sada que es de propios , con algunos arbitrios
, y reparto ve-

cinal.

CUATRETONDETA : 1. con ayunt. de la prov. de Alicante

(9 leg.), part. jud. de Callosa de Ensarriá (4), aud. terr., c.

g. y dióc. de Valencia (17). sit. en el valle de Cela (V.), y fal-

das sept. del monte Alfaro , donde le combaten generalmente
los vientos del N. y E., con clima frió y destemplado, pade-

ciéndose por lo común pulmonías y dolores reumáticos. Tiene

sobre 112 casas , de pobre aspecto
, y colocadas sin ninguna

simetría, cárcel reducida y lóbrega , escuela de niños; á la

que concurren 24, dotada con 1,100 rs. , y una igl. parr.

(Sta. Am), de entrada , servida por un cura de provisión or-

dinaria y un beneficiado. El térm. confina por N. con Beni-

masot (1/4 leg.); E. Tollos y Facheea (1/2); S. Abdet
,
agre-

gado á Confrides (id.), y O. Gorga y Balones (id. y 1/4)'. En
su radio se encuentran muchos montes cubiertos de nieves

casi todo el invierno
, y muy particularmente por el S. y SO.

descuellan Alfaro y el famoso Serrella , uno de los mas eleva-

dos de la prov. , los cuales dejamos suficientemente descritos

en el art. de Callosa de Ensarriá
,
part. jud. (V.) Por el N.

cruza el r. Ceta
,
que naciendo en el valle de su nombre va á

desaguar al r. Alcoy. El terreno es arcilloso , medianamente
fértil y plantado de viñedos y algunos olivos. Los caminos son

locales y escabrosos. La correspondencia se recibe de Con-
centaina por baligero tres veces á la semana, ruoD. : trigo, ce-

bada , maiz , vino , aceite, lentejas , almortas , habas , ha-

bichuelas , otras legumbres , frutas y poca hortaliza ; sostie-

ne ganado lanar; y hay caza de tordos y perdices, ind. : la

agrícola, 1 fáb. de aguardiente , 1 molino harinero y 3 de
aceite, pobl. : 124 vec, 481 alm. cap. prod.: 589,600 rs. imp.

19,548. CONTR . : 4,788.

CUATRIÑOS : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Val-

ga y felig. de Sta. María de Louro ( a )
Cordegro . (V.)

CUATRO-CONCEJOS (cauce de los) : acequia en la prov.

de León , part. jud. de la Bañeza : se forma de las aguas del

Orbigo
,
junto á San Martin de Torres; riega los térm. de los

4 puebles de San .luán de Torres , Villanueva , Quintana del

Marco y Genistasio , de cuya propiedad es, y se confunde
con las aguas del Jamuz en término de Villanueva de Ja-

muz.
CUATRO-CONCEJOS : conc. con ayunt. en el valle de So-

morostro , pí-ov. de Vizcaya (á Bilbao 3 leg.) ,
part. jud. de

Valmaseda (3), aud. terr. de Burgos (25), o. g. de las Provin-
cias Vascongadas (á Vitoria 14) , dióc. de Santander (15.) sit.

en terreno desigual y costa del mar Cantábrico , con clima,

aunque húmedo , templado , combatido por los vientos N. S.

y SO. , siendo las enfermedades mas comunes pleuritis , reu-

matismos, catarrales é intermitentes : se compone de los 4 1.

Muzquiz, Abanto de Suso , Abanto de Yuso y Ciervana, que
reúnen 440 casas ; en el primero de estos pueblos, donde está

le casa municipal , que sirve provisionalmente de cárcel , hay
escuela de instrucción primaria dotada en 2,500 rs. , y con-

currida por 100 niños y 30 niñas ; otras dos hay también en
Ciervana y Abanto de Yuso

,
pero la concurrencia no escede

de 30 niños y 6 niñas
, y la asignación del maestro es de 100

ducados. Cada 1. ó conc. tiene su parr. , siendo la de Muzquiz
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la mas ant. de todas ; el cementerio está inmediato á sus res-
pectivas parr.: hay 6 ermitas (La Asunción

, San Roque Ntra
Sra. del Mar , Trinidad , Sta. Lucia , San Miguel), en pobla-
do , y una ( El Socorro), en una isla

,
por cuyo muelle de 200

pies de largo, se comunica con la tierra; existe ademas un
beaterío en la Raigada. El térm.

,
que se estiende 11/2 leg

de N. á S. y 2 1/2 de E. á O., confina N. el mar; E. Tres Con-
cejos; S. Galdames, y O. Honton (part. jud. de Castro-Ur-
diales, prvo. de Santander): en él se encuentran los barr de
San Juan, las Carreras, Poveña, Santelias, la Raigada y otros-
junto al primero, que' se llama del Astillero, por haberse
allí construido buques de gran porte, y de lo cual solo conser-
su nombre y tradiciones , se halla el palacio de los marqueses
de Villanas, que no ofrece de notable mas que él recordar una
familia ilustre y querida en el páis : la torre de San Martin ó
Muñatones

,
tiene muro y contramuro ademas de otro este-

rtor
;
su circunferencia es de 800 pies , con baluartes y trone-

ras para lio piezas de artillería ; el grueso de las murallas es
de 9 1/2 pies. El terreno es áspero y crudo en su mayor par-
te

, y solo bueno en las vegas; Je bañan varios manantiales en
lo general de esquisitas aguas

, aunque no faltan ferrugino-
sas : un r. nace también á la falda del empinado monte llama-
do San Sebastian de Colisa, y corre por el valle hasta entrar
en el Océano junto a Poveña. Ademas del espresado monte se
enedentran algunos otros, poblados de madroños, encinas
robles y carrascos , sobresaliendo la famosa montaña de Tria-
no, mencionada por Plinio en su Historia natural , |a cual
tiene de 4 á 5 leg. de circunferencia

; es única en su clase en
Europa por la abundancia del mineral de fierro que encierra
en sus entrañas

,
cuya estraccion anual es de 80,0000 quinta

les, y de él se surten las 282 íerrerias que hay en las Provin
cías Vascongadas y Navarra

, y las del valle de Mena mon
tanas de Santander y Asturias ; se calculan las utilidades de
las minas en un 40 por too. caminos : solo hay uno de herri
dura por la costa hasta Castro Urdíales

, y se halla en mal es"
tado

:
en la actualidad se está abriendo una carretara de 29

p.es de anchura para dar salida al mineral de fierro y poner
tos pueblos de las Encartaciones en comunicación con Portu
gal y Bilbao: correo: se recibe de lacap. por peatón los mu"
tes y viernes

, y sale miércoles y sábado, prod. : trigo maiz
chacolí y patatas

; cria ganado vacunó
, caballar, lanar v ca-

brio, y se da preferencia al primero por destinarlo al acarreo
del mineral hasta el punto de embarque; hay caza de liebres
perdices, codornices , zorras y algún lobo, y pesca de salmon truchas, anguilas y lobinas, ind.: la minera 10 molí"
nos harineros muy en decadencia y 3 íerrerias. comercio • es
portación del mineral y del fierro labrado en dichas ferrerhs
pobl. : 460 vec. , 2,250 alm. riqueza y contr (V Vi7rAY*
intendencia), presupuesto municipal :. 32,000 rs áue se en

rinal
Pr°PÍ0S 7 arbitrios

' y el déíic
' 1 P°r reparto ve-

• La espresada torre de Muñatones fué fundada en el siglo Xpor D. Jimeno de Muñatones
, cuyos descendientes figuraron

en primera linea, én tiempo de los bandos ó parcialidades ñorsu valor y enlaces, particularmente con la casa de Salá/ar
hasta que en el año 1470 hubo una conspiración, general con
tra D Lope García de Salazar , dueño á la sazón de dicha tor-
re donde vencido, le encerraron hasta que murió En medin
de la divergencia sobre las causas de la conspiración a ,'i

buida por unos a sus brillantes cualidades de caballero ' v ñor
otros a sus vicios , convienen todos en que durante su encim-
ra escribió un libro Ululado de las Bienandanzas

, que otroslaman délas Malandanzas porque en él sacó á re ucir todos
los vicios,.defectos y maldades de los señores feudales

BuTmñ
11

°
aSa ^™ ""'^ C0H las de S^7y

CUATRO-CORZ: ald. en la prov. de Huesca (le leg.) part
jud. y adm de rent. de Tamarite (3) , dióc. de Ur|el aud
terr. y c. g. de Zaragoza (25) , y ayunt. de Peralta de la Sal
(1). sit. en una colina de. clima sano, y combatido por losvientos N. y S. Tiene 14 casas de mediana construcción su
igl. es aneja de la de Péraita de la Sah Confina el™' Ncon el de este mismo

; E. con Bacila ; S. con Rocafort v o
con el r. Sosa. El terreno es de mediana calidad,, bañándolepor O. el espresado r que confluye con el Cinca én las inme-diaciones y al O. de Monzón. Los caminos son locales pZ .

trigo, vino, aceite y bellotas; cria ganado lanar. ,IND co
-

mercio y contr. (V. Peralta de la Sal).
'
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CUATRO-DINEROS: barrio de Montalban . en la prov. de

,

Teruel
, part. jtid. de Segura, jurisd. de Montalban (V.) ,

CUBA : predio en la isla de Mallorca ,
prov. de Baleares, i

part. jud. de Inca, térra, jurisd. de la v. de Escorca.

CUBA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Mondoñedo y
felig. de San Pedro de Argomoso. (V.) poisl. : 8 vecinos y
42 aira.

CUBA (la): cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Riosa y
felig. de Sta. Maria de las Nieves. (V.)

CUBA (la): v. con ayunt. en la prov. de Teruel (15 leg.),

part. jud. de Castellote(5 1/2), adm. de rent.de Aliaga (8 1/2),

aud. terr., c. g. y dióc. de Zaragoza (25) : sit. á la falda de

una elevada montaña por la parte O. , y sobre un pequeño ar-

royo que corre con dirección á la v. de la Mata ; su clima frió,

es combatido por los vientos N. y SE. ; sus enfermedades mas
comunes pulmonías y catarros. Tiene 80 casas de mediana
construcción , algunas de ellas separadas de la pobl. ; forman-
do las restantes 3 calles angostas y mal empedradas, y una
Íiequeña plaza llamada de la Constitución , de figura cuadri-

onga , y en cuyo radio se baila un pequeño trinquete ó juego
de pelota ; en el centro del pueblo se encuentra la casa consis-

torial ; escuela de instrucción primaria, concurrida por 16

alumnos y dolada con 1,300 rs.
;

igl. parr. (San Miguel Ar-

cángel) , de sólida y hermosa construcción , servida por un
párroco, cuyo curato se provee en concurso ordinario ; el ce-

menterio se halla fuera de la pobl. en sitio capaz y ventilado;

una fuente de escasa agua, de la que hacen uso los vecinos , y
una pequeña ermita dedicada á San Cristóbal. Confina el térm.

N., E. y S. con la prov. de Castellón, y por O. con el de Mi-

rambel ; en él se hallan 7 pequeñas masias. Et terreno es es-

cabroso, árido y poco fértil; sus montes lo son igualmente;

la montaña mas elevada que es la que está sobre la pobl. y
al O., se llama La Muela deMoragues, y se estiende 1/2

hora formando cord. ; no tiene mas r. que el ya indicado ar-

royo , que en lo general carece de agua. Sus caminos son de

herradura; recibe el correo de Mirambel. prod.: trigo y pata-

tas, cria ganado lanar y mular aunque en corta cantidad, ind.

fabricación de sarrias ó esparlones y capazas para prensar

oliva , en la que se ocupan hasta las mujeres y niños de ambos
sexos; un herrero, un sastre, tres tejedores y un molino ha-

rinero, co.mercio: esportacion de las capazas y sarrias é im-

portación de las primeras materias, pobl.: 71 vec. , 239 alm.

cap. imp. : 112,892 rs. presupuesto municipal 900 rs. cubier-

tos con rent. de propios.

CUBA (San Román de la) : v. con ayunt. en la prov. de Pa-

tencia (7 leg.) , dióc. de León (12), , aud. terr. y c. g. de Va-

lladolid (15) y part. jud. deFrechilla (2 1/2): sit. en el valle

de Abastillas, donde goza de clima templado; siendo especial-

mente combatida por los vientos E. y O. ; las enfermedades

que reinan con mas frecuencia, son las tercianas y fiebres ca-

tarrales. Cuenta 64 casas inclusas la municipal y la cárcel;

una escuela de ambos sexos frecuentada por 30 alumnos, bajo

la dirección de un maestro dotado con 800 rs. ; 2 igl. parr.

(San Juan y San Román), servidas la primera por un cura y
dos beneficiados, y la segunda por un cura también y un be-

neficiado ¡ambos curatos son de presentación de S. M. en los

meses apostólicos y en los ordinarios el deSan Román del abad,

de San Benito de Sahagun, y el de San Juan de las religiosas de

San Pedro delasüueñas, orden de San Benito; los beneficios son

residenciales de presentación particular con cargo de misas,

y con obligación ademas el uno de los beneficiados de dicha

igl. de San Juan, de ayudar al respectivo cura en su ministe-

rio. Confina el térm. N. con Villalcon; E. Pozo de Urama ; S.

Cisneros, y O. Cervatos de la Cueza ; á pocos pasos de la po

blacion se encuentra una fuente con un caño , la cual brota con

abundancia. El terreno es de mediana calidad; báñale un pe-

queño arroyo que nace en la parte meridional á dist. de 2 leg.;

hay sobre él un puente, caminos : pasa por esta v. el que con-

duce de Villada á Carriol), correos: la correspondencia se re-

cibe de Palenciapor baligero, los domingos, martes y viernes,

y sale los lunes
,
jueves y sábados, prod. : trigo, cebada, cen-

teno , avena y poco vino , siendo la mayor cosecha la del trigo

y cebada; cria ganados, entre los que se prefiere el lanar, y
caza de perdices, liebres y conejos, ind.: la agrícola. -pobl.:

64 vec. , 333 alm. cap. prod. : 346,600 rs. imp.: 22,849 rs. El

presupuesto municipal asciende á 2,200 rs. y se cubre con

¡os productos de propios ; el secretario de ayunt. tiene 400 rs.

de dotación.

CUB
CUBABIA : pago en la prov. de Canarias é isla de la Go-

mera , part. jud. de Santa Cruz de Tenerife y térm. jurisd. de
Valleltermosa. (V.)

CUBAS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba y felig.

de San Mamed de Villa Pedre. pobl.: 1 vec, 5 almas.
CUBAS : ald. en la prov. de Albacete, part. jud. de Casas

Ibañez , térm. jurisd. de Jorquera : sit. al O. de esta v. á dist.

de una hora en las dos orillas del r. Júcar. Tiene 110 cas as, la

mayor parte abiertas en piedra, angostas y de pocas comodi-
dades

; y una ermita (Ntra. Sra. del Rosario) , servida por un
teniente cura ; se venera en ella la imagen de Ntra. Sra. de
Cubas , á la que se profesa gran devoción en Jorquera y pue-
blos limítrofes ; se la traslada el 22 de mayo á aquella v .*, don-
de se celebran solemnes y muy concurridas funciones. El ter-
reno cultivable de esta ald., á escepciou de las huertas, es

áspero y quebrado, hallándose en él cerros muy pendientes,

de los que se desprenden enormes moles que á veces han des-

truido las casas colocadas al pie de los mismos; para el riego

de las huertas se aprovechan
,
por medio de una presa , las

aguas del Júcar, que corre por entre elevados peñascos y ás-

peros cerros, en los que , y como á la altura de unas 18 ó 20
varas desde su raiz, se hallan muchas cuevas , ó mejor se pue-
de decir, casas habitables , abiertas á pico , todas bastante ca-

paces, y muchas con cocina, dormitorios y otras oficinas bien

distribuidas ; la subida á ella , que se hace con escalas de cuer-

da, es peligrosa, especialmente para las mujeres y niños; du-
rante la última guerra civil han servido de asilo a muchas fa-

milias en las invasiones de las tropas carlistas ; se ignora el

origen de estas casas , aunque se cree sean obra de los árabes,

pues una , en la que aun subsisten algunas almenas , se llama
el Paseo del Rey Moro, por hallarse sita en un banco de pie-

dra de bastante amplitud
;
hay también á las orillas del Júcar,

los molinos llamados de Cubas y Maldonado , y un mal puente
que.se cortó durante la última guerra civil y asi subsiste.

prod.: trigo , maiz , hortalizas y frutas.

CUBAS: U en la prov. y dióc. de Santander (2 leg.), part.

jud. de Entrambasaguas (3/4), aud. terr. ye. g. de Burgos
(38;,ayuut. de Rivamontan al Monte, sit. en terreno desi-

gual ; con libre ventilación y clima sano. Tiene 30 casas ;
igl.

parr. (la Virgen del Rosario), servida por un cura ; cemente-
rio en parage ventilado

, y 4 fuentes de muy buenas aguas,
que aprovechan los vec. para su consumo doméstico. Confina
N. Suera ; E. Pontones y Villaverde

, y SO. Agüero. El ter-
reno es de ínfima calidad ; solo el mucho trabajo de los natu-

rales le hace productivo , y á escepcion de un poco de llano,

lo demás todo son cord. interrumpidas por arroyuelos , los

cuales y el r. Miera le dan mayor animación ; este r. sostiene

una barca de propiedad particular , por cuyo paso se pagan 4
mrs. Los caminos locales y en buen estado, prod. : maiz, alu-

bias, patatas , vino , chacolí y buenas yerbas de pasto ; cria

ganado vacuno, lanar, cabrio , caballar y mular; caza de va-

rios animales , y alguna pesca, ind.: 3 molinos harineros, un»
de 3 ruedas , otro de 6 y otro de 8. pobl.: 28 vec, 13G alm.
contr. con el ayunt.
CUBAS DE LA SAGRA : v. con ayunt. déla prov. , aud.

terr. y c. g. de Madrid (5 leg.), part. jud. deGetafe (3), dióc.

de Toledo (7): sit. en un suave descenso que hay entre dos
grandes llanuras ; la combaten en general el viento O. , y su
clima es sano. Tiene 63 casas distribuidas en 5 calles y una
plaza; hay casa de ayunt., en la que está la cárcel , edificio

que se destruyó el año pasado, pero que probablemente se re-

edificará muy pronto, pues se están practicando diligencias

para el efecto ; escuela de instrucción primaria , común á am-
bos sexos , á la que concurren unos 1 2 niños y 1 6 niñas , que
se hal'an bajo la dirección de un maestro dolado con 1,100 rs.,

una fuente de abundantes aguas
, y una igl. parr. (San Andrés

Apóstol), servida por un párroco, cuyo curato es de entrada

y de patronato del Estado : en ella'existe una reliquia , la cabe-

za de San Simón Apóstol con sus auténticas, regalo por el arz.

deChipre á Cárlos 1, y venido á este pueblo por conducto de la

casa de Malpica: se tiene en muchísima veneración , tanto que
ahora han querido trasladarla á Toledo , y los vecinos se han.

opuesto hasta conseguir que no lo efectúen, y que no se les mo-
leste mas sobre este particular : en los afueras de esta pobl. se

encuentra un paseo de propiedad particular, con una fuente y
el cementerio en una ermita (San Fabián y San Sebastian) , el

que en nada perjudica á la salud pública. El térm. se esliende

1 /2 leg. de N. á S. y 3/4 de E. á O. , y confina N. Griñón ; E
1

.



CUB
Torrejon de la Calzada; S. Casarrubielos, y O. Serranillos:

se encuentra en él y á 1/4 de leg. de la pobl. un conv. de reli-

giosas Franciscas Terceras ( Ntra. Sra. de la Cruz , vulgo San-

ta Juana) , sit. en una hermosa y estensa pradera ; la igl. , de

•una nave, es bastante capaz , con una elegante inedia naranja

en su capilla mayor; esta se edificó á costa de Doña Teresa

de Cárdenas, que falleció en el año de 1543 y se halla enterra-

da en un nicho al lado de la epístola , y su busto de marmol
en actitud de orar; el retablo del altar mayor se empezó á re-

edificar de marmol negro y jaspe encarnado; mas no habién-

dose concluido sino el primer cuerpo á la altura de dos varas,

tiene lo restante de madera de mal gusto ; este conv. ha sido

visitado por ilustres personajes, contándose entre ellos el car-

denal Cisneros
,
Felipe II y D. Juan de Austria

, y en el dia 9

de marzo se reúnen en sus inmediaciones una gran romeria de

los pueblos de 4 y 5 leg. en derredor : hoy existen en él 12 re-

ligiosas , las que son muy estimadas de los pueblos inmediatos

por su amabilidad , y las socorren en sus necesidades : tienen

«na hospedería. El terreno es arenoso con mas miga ó greda

al E. y S. que al O. y N.
;
hay un prado de particular y otro

del común, caminos: los que dirigen á los pueblos limítrofes.

El correo se recibe de Illescas por baligero, los martes
,
jue-

ves y sábados , y salen en los mismos dias. prod.: trigo, ceba-

da , centeno , avena ,
esquisitos garbanzos

,
algo de aceite, al-

garrobas y legumbres, su mayor cosecha trigo; mantiene ga-

nado vacuno, y cria caza de avetardas, gansos y tordos, ind.:

la agrícola y un lejar. comercio : una tienda de abacería y es-

porlacion de los granos sobrantes, pobl. : 60 vec. , 238 alm.

cap. prod.: 1.186,333 rst imp. : 53,090 contr. : según el cál-

culo general y oficial de la prov. 9'65 por 100. El presupues-
to municipal asciende á 4,500 ó 5,000 rs. , y se cubren con el

arriendo de medida, romana, tienda y reparto vecinal.

CUBEIRO : en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Panton y fe-

ligresía de San Vicente de Castillones. (Y.) pobl.: i vec. , 6

almas.

CUBEIRO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pol y felig. de
San Martin de Carauo. pobl.: 19 vec, 95 almas.

CUBEIROS : ald. en la prov. de Orense, ayunt. deManza-
neda y felig. deSta. Maria de Cesures. (V.) obl.: 12 vec. y 60
almas.

CUBEL : 1. con ayunt. en la prov. , aud. terr. y c. g. de Za-

ragoza (18 leg.), dióc. de Tarazona (18), part. jud. y adm. de
rent. de Darcica (5) : sit. en una altura; combatido por el

viento N. ; disfruta de un clima saludable aunque frió. Tiene
64 casas, consistorial y escuela de instrucción primaria , con-

currida por 40 alumnos, y dotada con 700 rs. ; igl. parr. (Ntra.

Sra. de la Asunción); á 200 pasos de la pobl. se encuentra la

capilla del Santismo Cristo del Valle de Tembleque ; á 800 la

llamada Ntra. Sra. de Guia , á cuya inmediación hay una la-

guna de 3,000 varas de circunferencia. Confinad térm. por
N. con Abanto (2 leg.); E. Atea(l); S. Vial (1), y O. Aldehue-
la. El terreno es de mediana calidad , fertilizado por las aguas
del r. Ortiz que tiene su origen en las partidas del térm. 11a-

mado'el Val y las Ombrías , desagua en el r. Piedra ; tiene en
su radio dos montes poblados de árboles de diferentes clases,

el uno al E. del pueblo, y al O. el otro ; emanan de los mismos
12 fuentes; cruza el térm. la carretera de Teruel á Soria, los

demás caminos son locales. El correo lo recibe de Daroca por
baligero. prod.: cereales; cria ganado lanar, cabrio y vacuno;
caza de perdices, liebres y conejos en abundancia

; pesca de
tencas, comercio: esportacion de granos y ganados, pobl.: 51

vec. , 240 almas, cap. imp.: 1.146,431 rs. vn. contr. : 13,818
reales.

CUBELA : ald. en la prov. de Lugo , ayunt. de Ribas del

Sil y felig. de Sta. Maria de Torbeo. (V ) pobl.: 8 vec, 46

almas.

CUBELA : ald. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Carballino

y felig. de San Félix de Barón. (V.)

CUBELA: 1. en la prov. de laCoruña, ayunt. y felig. de San
Mamed de Rois. (V.)

CUBELA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Riotorto y felig.

de San Lorenzo de Mojoeira. (V.)

CUBELA : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Rendar y fe-

ligresía de San Pedro de Cúbela. (V.) pobl.: 2 vec, 13
almas.

CUBELA (San Pedro de) : felig. en la prov. y dióc. de Lugo
( 7 leg.), part. jud. de Sarriá (2), y ayunt. de Rendar (1 1/2):

sit. á la falda de un monte con buena ventilación y clima tem-

TOMO VII.
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piado y sano : comprende los 1. de Araedo

, Asperela , Cúbela,
Fontes , Sus-hortos y Villar da Vara

,
que reúnen 31 casas de

pocas comodidades. La igl. parr. ('San Pedro) es aneja de San
Juan de Noceda. El tErm. confina por N. con Rubian de Cima
y San Cristóbal de Cerbela

;
por E. con su citada matriz ; por

S. con e?.*a última y San Fiz de Rubian
, y por O. con la men-

cionada Cerbela : tiene fuentes de buen agua dentro y fuera de
la pobl. ; pasa por la izq. de la parr. el pequeño r. Fontevidas,

que corre de N. á S. , el cual tiene origen en la de Cerbela, y
le cruzan 2 puentes de madera. El terreno es de buena cali-

dad
; hay sotos poblados de castaños y otros árboles; los mon-

tes Pico da Vara
,
Penajubeira , Longo y Fontevidal , se hallan

despoblados. El camino que se dirige á Lugo y Monforte se

encuentra en mal estado , y el correo se recibe de la cartería

de Rubian, dependiente de la adm. de Sarriá. prod. : centeno:

patatas , maiz ,
trigo, habas , nabos , castañas, cebada, lino;

poco vino y malo , cerezas , manzanas , peras é higos ; cria ga-

nado vacuno , de cerda , lanar y cabrio
;
hay caza de perdices

y liebres, ind. : la agrícola , varios molinos harineros y tela-

res para lienzos ordinarios, pobl. : 32 vec. , 144 alm. contr.,
con su ayunt. [V.]

CUBELAS : 1. en la prov. de Lugo
,

ayunt. y felig. de San
Pedro de Murás. pobl. : 3 vec. , 15 almas.

CUBELAS: 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. deRibadeoy

felig. de San Vicente de Cúbelas, pobl. : 2 vec. , 9 almas.

CUBELAS : cas. en la prov. de Lugo , ayunt. de Begonte y
felig. de Sta. Maria de Saavcclra. pobl. : 1 vec, 5 almas.

CUBELAS (San Miguel de): felig. en la prov. , dióc y part.

jud. de Lugo (3 1/2 leg.) y ayunt. de Castroverde [1/4].- sit.

en un llano y á la falda del monte Marrando, cuya allura la

domina por el E. , y por el O. la del Bidueiros : su clima tem-
plado y sano, con buena ventilación. Tiene una escuela de
primera educación, temporal é indotada. La igl. parr. (San
Miguel) es anejo de San Pedro de Vilalle. El térm. confina por
N. con Santiago de Vilariño ó Castroverde

;
por E. con el 1. de

Marrando; por S. con San Pedro de Cellan , y por O. con San
Julián de Pereiramay San Miguel del Camino , también anejo

de Vilalle : tiene fuentes de buen agua dentro y fuera de la

pobl.; ademas de varios arroyos que bajan de ios indicados

montes, cuyas aguas después de fertilizar el terr. van á incor-

porarse al r. Tordea ,
pasando antes por Espasande y Gay. El

terreno es de buena calidad y productivo con grandes y her-

mosos prados, mucho arbolado de castaños, robles , alisos,

abedules , fresnos , álamos y frutales ; á mas de los menciona-
dos montes , existen otros de bastante estension , cubiertos de
combustible y pastos. Pasa por la parr. el camino real que
desde la v. de Castroverde y Vilalle dirige á diferentes puntos,

se halla en buen estado , y el correo se recibe de la cap. del

ayunt. prod. : centeno , patatas , castañas , trigo , maíz , na-
bos, bellota, legumbres, frutas de todas clases, yerba y pas-

tos ; cria ganado vacuno , de cerda y lanar; hay caza de per-

dices y liebres, y poca pesca, ind. : la agrícola, 2 molinos
harineros y telares para lienzos, pobl.: 35 vec, 174 alm.
contr. con su ayunt. (V.)

CUBELAS (San Vicente de): felig. en la prov. de Lugo
(12 leg.), dióc. de Mondoñedo (3 1/2), part. jud. y ayunt. de
Ribadeo (1 1/2) : sit. á la orilla izq. del r. Grande que corre á
unirse al Eo: clima templado y sano: se compone de los í. y
cas. de Anzas, Aenlle, Asilveira, Barreiros, Carboeiros , Ca-
sas de Edra , Cabana , Cúbelas , .Esfolado , Feal , Lagar , Ma-
relle , Piedras-albas , Pousadoiro , Puente , Puente-dacea , Pu-
maregade Rio, Reme, Sá ,

Salcedo, San Vicente, Somo , Tor-
gaedo , Vilar y Vilela , que reúnen unas 214 casas, las mas
de ellas terrenas y de pocas comodidades : hay 2 escuelas, si

bien solo una se halla dotada con 9 1/2 fan. de trigo ; muchas
y buenas fuentes abastecen al vecindario y proporcionan abre-

vaderos. La igl. parr. (San Vicente mártir) , es única y su cu-

rato de segundo ascenso y patronato real y ordinario : el ce-

menterio está inmediato á la igl. pero sin perjudicar ála salud

públioa y hay 3 ermitas con la advocación de Ntra. Sra. de la

Asunción , la del Carmen y San Isidro Labrador. El térm. con-

fina por N. con el de Sta. Eulalia de la Devesa y San Juan de
Obe, que continúa porE. á tocar con la de Villaozende que for-

ma el limite S. ; por esta parte Santa Maria Magdalena de Cé-

dofeito interpuesto el r. Grande, y por O. San Pedro de Aran-

te y la mencionada de la Devesa. Él terreno participa de mon-
te y llano ,

aquellos en lo general escarpados y áridos; se cul-

tivan unas 300 fan. de segunday tercera clase; hay arbolado de
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álamos , alisos , castaños y una deh. nacional de robles al sitio

llamado Curugeiras , bastante .abandonada. El citado r.

Giande recibe varios arroyuelos que bajan de Mendigo , y de-

semboca en el Eo , después de ser cruzado por 5 insignificantes

puentes : los caminos son locales y malos; pero pasa por esta

felig. el camino real que va de Ribadeo á la cap. de la dióc.

El correo se recibe por la del part. prod. : trigo , maiz , pata-

tas , centeno, cebada ,
legumbres y algunas frutas : cria ga-

nado vacuno, caballar y lanar ; hay caza y pesca, ind. : la

agrícola , la esplotacion de hierro en las minas del mencionado
monte Mondigo ,

cuya mena se esporta para la fáb. de Sarga-

delos
;
hay algunos artesanos , telares para lienzos

, y moli-

nos harineros : se celebra feria el cuarto domingo de cada mes
en el 1. de Vilela y el principal objeto del tráfico es el ganado.

pobl.: 216 vec, 1,046 alm. contr. : con su ayunta-

miento. (V.)

CUBELO : 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Morana

y felig. de San Salvador de Sayans. (V.)

CUBELO : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arzua y
felig. de San Lorenzo de Brandeso. pobl. : 1 vec. , 7 almas.

CUBELO : ald. en la prov. de la Coruña
,
ayünt. de Oroso y

felig. de San Martin de Marzoa. (V.)

CUBELO : ald. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Frades

y felig. de San Martin de Ledoira. (V.)

CUBELO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Sta. Co-
lumba y felig. de SauMamed de Camota. (V.)

CUBELO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Sta. Com-
ba y felig. de San Pedro de Sta. Comba. (V.)

CUBELOS : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cam-
ba y felig. de Santiago de Fafian (V.). pobl. : 8 vec. y 40
almas.

CUBELOS : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. deDo-
zon y felig. de Sta. Maria de Dozon (V.). pobl. : 4 vec. y 20

almas.
CUBELLAS : v. con ayunt. en la prov. , aud. terr. , c. g. y

dióc. de Barcelona (11 horas), part, jud. de Villafranca del

Panadés (5): sit. á 1/4 de hora distante del mar, con libre

ventilación y cuma templado y sano ; las enfermedades comu-
nes son fiebres intermitentes. Tiene 82 casas . la consistorial,

2 escuelas de instrucción primaria , una para niños concurrida

por 12 alumnos , y otra para niñas asistida por 24 discípulas;

una igl. parr. (Sta. Maria), servida por un cura de término,

de provisión real y del cabildo déla Sta. igl. ; una ermita de

propiedad del pueblo , dedicada á San Antonio , y un cemente-

rio : el templo es hermoso y capaz ; la casa rectoral se halla en-

frente 8 pasos distante, y desde estad aquel , cruza un arco

cubierto , por donde se pasa de un edificio á otro sin salir á la

calle. El térm. confina N. Arbos
,
prov. de Tarragona

,
part.

de Vendrell ; E. Villanueva y Geltrú ; S. el mar , y O. Cunit.

El terreno es montañoso por la parte N.
, y llano por los de-

mas puntos , sus montes se ven poblados de pinos , alcorno-

ques
,
algarrobos , olivos , mata baja , viñas y frutales ; al O.

hay un prado en terreno pantanoso, caminos: locales y uno
que dirige á Vendrell y áTarragona. El correo se recibe de Vi-

llanueva y Geltrú. prod. : cereales
,
legumbres , frutas, vino,

aceite y hortalizas ; cria ganado vacuno y cabrio , y caza de

perdices
,
conejos y liebres, ind. : 6 molinos de harina, y se

ejercen algunas artes mecánicas, comercio : esportacion de

frutos sobrantes y una tienda de pescado salado, pobl. : 121

vec. , 733 alm. cap. prod : 5.009,200 rs. imp. : 125,220.

CUBELLAS fvulgoL'uoRTA) : huerta de frutales en la isla de

Mallorca, prov. de Baleares, part. jud. de Inca , térm. y
jurisd. de la v. dePollenza.

CUBELLS: v. con ayunt. en la prov. de Lérida (6leg.), part.

jud. deBalaguer (2y, aud. terr. ye. g. de Cataluña (Barcelo-

na 19 2/3), dióc. de Seo de Urgel (16): sit. en la cima y cir-

cunferencia de uno de los varios cerros que constituyen la

cord. que corre de E. á O. , paralela á otra de mayor elevación

de que forman parte los nombrados de Rubions , San Jorge y
Sierra Carbonera: sus alegres vistas se estienden por el S.

hasta los montes del Tallat y priorato en la prov. de Tarra-

gona , dominando todo el Vrgel : la combaten t«dos los vien-

tos y su clima es sano. Tiene 350 casas distribuidas en 4 ca-

lles principales, 12 callejuelas de travesía y 4 plazas: hay casa

municipal, y cárcel en el piso bajo de una casa particular situa-

da en una de las citadas plazas; cuyo zaguán es de propiedad

del ayunt. que lo compró con este objeto: la escuela deinstruc-

cion primaría á la que acuden los niños de Rubio y Foradadá,
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es de fundación particular; servida por un ecl. que enseña á
leer , escribir y gramática latina á unos 40 alumnos que la

frecuentan; su dotación es de 6,400 rs., pero con la obliga-
ción de cumplir ademas algunas piadosas disposiciones del

fundador: la igl. (San Pedro), tiene por anejo la torre de Flu-
viá y su comunidad se compone de un cura y 6 beneficiados,
sacristán, campanero y 2 monacillos: ademas se hallan otras

2 igl., la una al estremo N. bajo la advocación del Dulce nom-
bre de Maria y la otra al otro estremo E. titulada San Miguel
Arcanjel ; ambas muy reducidas y de poco mérito. En la parle

mas elevada de la pobl. junto á la igl. y hácia al X. , se halla

el cementerio muy capaz y ventilado. Se estiende el térm. de
N. á S. (2 leg.) y de E. á O. (1 1/3) : confinando N. con el de
Alós y Rubió (á 2/3),- E. con el de Foradada y Monclá á igual

dist. ; S. con el de Mongay y Flix á 1 1/3 , y O. Camarasa y
Asentiu á la misma dist. de los dos primeros: se encuentra en

él á 3/4 de hora por el lado E. el espresado cas. y térm. rural

de Torre de Fluviá ; habiendo en el mismo 2 fuentes , una en
dirección E. y otra al O. , ambas al pie del cerro donde está

situada la pobl. en el fondo de la cortadura de dicha cord. que
divide el térm. deE.á O., formando dos horizontes enteramen-
te distintos : su calidad es mala , no pudiéndose aprovechar
mas que para el uso de las caballerías y ganado ; sirviéndose

los vec. para sus necesidades, del agua de dos balsas que se

recoge en tiempo de lluvias. El terreno consiste en un plano,

inclinado en la parte superior del térm. ó sea desde la v. hasta

su estremo, en dirección N . y E. ; se encuentra plantado de viñe-

do cuya tierra es muy floja y pizarrosa: la parteinferior y opues-

ta á aquella se compone de un terreno mucho mas fuerte, cuya
superficie muy quebrada y barrancosa se halla plantada de

olivos ; habiendo en sus hondonadas toda la tierra blanca para
cultivo y siembra de granos: todo en él en general es áspero y
poco productivo de cereales, siendo la parte del X. mucho mas
elevada que la del medio dia : no tiene r. ni arroyos que le fer-

tilicen; pero no obstante, en épocas lluviosas corren por su parte

inferior algunos barrancos que llevan gran cantidad de agua. Xo
se encuentran en este terreno otros montesque el en que está si-

tuada la pobl. y los que forman la cord. nombrada que eorre de

E. á O.; en los que hay en¡su parte N., se cria muchasvides y en

la de S. olivos; únicos árboles que contienen : en las faldas de
estos montes hay porciones de terreno donde se crian buenas
yerbas de pasto, caminos, dirigen á Balaguer, Agramunt.
Artesa , Pons y Camarasa ; todos en mal estado escepto el

que conduce á Pons, que es regular, correos : tiene cartería;

y pasa por esta v. el que conduce la correspondencia desde

Balaguer á <\rtesa de Segre , y de este punto á tremp y Seo de
Urgel, los domingos, martes y viernes á las cuatrode la tarde,

que llega el de Balaguer; saliendo los mismos dias á las dos

de la madrugada el que viene de la montaña y sale en la misma
dirección, prod. : trigo , cebada , centeno , legumbres , vino y
aceite ; la mayor cosecha es la de estos dos últimos artículos,

que en años comunes se venden de 5 á 6 rs. el cántaro de vino

y de 9 á 10 rs. el cortan de aceite: se cria ganado lanar de

propiedad particular, y se mantiene el vacuno y mular indis-

pensable para la labranza : hay caza abundante de conejos,

perdices y liebres y alguno que otro animal dañino. Artes é

ind. : de las primeras hay las indispensables para atender á

las necesidades de la v., y respecto á la segunda se reduce á un
molino harinero que se halla en el térm. y solo muele en años

de muchas lluvias, y otro aceitero en la pobl., de 6 prensas

muy bueno y productivo, comercio : esportacion de frutos de

su cosecha que se venden en los mercados de Agramunt y Ar-

tesa de Segre; menos el vino que por lo común se consume
todo en Balaguer, en cuyo punto se proveen de los artículos y
géneros de que carecen: hay cuatro tiendas de abacería y 2

de marchanteria, muy poco provistas, pobl. : 177 vec, 1,060

alm. cap. imp. : 178,342 rs. contr. : el 14'28 por 100 de esta

riqueza, presupuesto municipal: 8,000 rs. que se cubren con

el producto del arriendo del molino aceitero, mesón y yerbas

de pasto de cuya cantidad se pagan 320 rs. anuales al secre-

tario del ayunt.

CUBERES ó BORDAS DEL MISMO NOMBRE : dos cortijos

en la prov. de Lérida, part. jud. de Sort., térm. jurisd. de Es-

pluga : se hallan sit., en el centro de la montaña y bosque que
lleva el nombre de estos cortijos , en una llanura ó meseta que

forma la montaña entre N. y S. : le combaten los vientos Je

¡
N. yE., y el clim a aunque escesivamente frió á causa d*-- las

! nieves y la elevación del terreno , es bastante saludable. Hay
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junto á las casas una hermosa fuente llamada la Tosca, de

aguas ferruginosas, y otras varias naturales de buena calidad.

Se asegura que ant. existió un pueblo que se llamó Cuberas, del

cual se conservan todavía algunos vestigios; y la tradición

cuenta que fué destruido durante la guerra de sucesión: el

terreno es de inferior calidad hallándose un hermoso bosque

de pinos de escelente madera de construcción , acaso el me-

jor conservado de todos los del partido, caminos: conducen á

Salduga y Gerri, y son malísimos, prod. : centeno y patatas;

ganado lanar y vacuno, y caza de perdices, liebres y otros

animales dañinos. Estos cortijos por lo común están inhabita-

dos todo el año escepto en tiempo de la recolección, pobl., ri-

queza y contr. Espluga y Salduga. (V.)

CUBÉRQU1LLO: cabañal en la prov.de Santander, part.

jud. de Villacarriedo; pertenece á la v. de Vega de Paz. sit. á

la bajada del r. de este último nombre , caminando de Selayá

á dicha v. en una penosa y casi perpendicular cuesta ; tiene

30 cabañ.is con sus prados cerrados en anillo, habitadas du-

rante el invierno, á que en el pais llaman invernar.

CUBES: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Vimianzo

y felig. de San Juan de Cambeda (V.)

CUBETA : V. en ta prov. de la Coruña, ayunt. de Valdoviño

y felig. de Sto. Tomás de Taraza. (V.)

CUBETO (el): desp. en la prov. de Zamora, part. jud. de

Fuente Saúco, térm. de Peleas de arriba (V.)

GUBIA: r. en la prov. de Oviedo: el cual tiene origen en el

monte llamado Espadaña!, felig. de .Tolinas: dirige su curso

por Villas, Villamarin, Barzana, la Vega y San Miguel; con-

tinúa por el I. de Agüera, donde hay un puente de madera
con 2 ojos, luego por Villanueva donde tiene otro puente, si-

gue á la Mata en cuyo parage existe el puente denominado
Llantrales, va después por las inmediaciones de Grado donde

se encuentra el puente llamado de Sa'n Pelayo, que es de pie-

dra y con 3 arcos; y últimamente junto á Castañedo desagua

en el r. Nalon. Sus aguas crian truchas y anguilas de buena

calidad,'' dan impulso á distintos molinos harineros, y riego á

diferentes trozos de tierra.

CUBICIA(Sta.): ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de Qui-

roga y felig. de San Salvador del Hospital. (V.) pobl. 10 vec,

59 almas."

CUBIELLA (la) : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Siero

y felig. de Sta. Maria Lieres. (V.)

CUBIL DE CAM : puerto de pastos en la prov. de Santan-

der, part. jud. de Potes, común á Ledantes y Barrio; en él

nace el arroyo que toma su nombre y se une al Riofrio-bajo en

el espresado Ledantes. .

CUBILAR: arroyo en la prov. de Cáceres, part. jud. de Lo-

grosan, térm. de Cañamero. Éu los famosos montes de jara

y mata baja que conslituyen el terreno conocido por Raña
, y

de la infinidad de sus gavias se desgajan arroyuelos sin nom-
bre , que vienen á confundirse en un riach. que recibe el nom-
bre que le hemos dado

,
que al paso que nace en la parte mas

alta de dichos montes, va como dividiendo el raso de las as-

perezas, hasta confundirse con el r. Ruecas á dist. de 3 leg.

de su origen; no es caudaloso, ni sostiene sus aguas por mucho
tiempo; pero en las invernadas y en ciertos puntos conven-

dría se le habilitara de puentes.

GUBILDE : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Rianjo y

felig. de San Salvador de Tarragona. (V.)

CUBILLA: ald. con ayunt. en la prov. de Soria (7 leg.), part.

jud. del Burgo de Osma (4) , aud. terr. y c. g. de Burgos (16),

dióc. de Osma (4) : sit. en una ladera sobre terreno desigual y
combatida de los vientos E. y HE. 5 su clima es frió : tiene 30

casas; un pozo de buenas aguas, que provee al vecindario

para su consumo doméstico; escuela de instruccion'^primaria

concurrida por 16 alumnos de ambos sexos, á cargo de un
maestro , sacristán y fie! de fechos, dotado con 15 fan. de tri-

go; la ig!. parr. dedicada á San Pedro, es aneja de la de Can-
talucia, cuyo párroco la sirve: confina el térm. N. Tableila; E.

Cabrejas; S. Cubillo, y O. Caiítalucia : el terreno es quebra-
do y de mediana calidad, hallándose en todas direcciones monte
arbolado de pinar, con buenos pastos, caminos: los locales en
mal estado, correo, se recibe y despacha los sábados en lá

adm. del Burgo, y su conducción se hace por carga vecinal.

prod.: centeno
,
cebada, madera de construcción y yerbas de

pasto : cria ganado lanar y vacuno; caza de perdices
, liebres,

pocos conejos y algún ganado, ind. y comercio : la agrícola y
el corte y aserrado de maderas que se estraen para diferentes
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puntos, y en cambio se importan los artículos que faltan, pobl.
27 vec, 10G alm. cap. imp. : 13,333 rs. y 28 mrs. presupuesto
municipal: 1,000 rs. se cubre por reparto entre los vecinos.

CUBILLA : cabañal en ia prov. de Santander, part. jud. de
Villacarriedo; pertenece al pueblo de Selaya. sit. junto al san-

tuario y r. llamados de Balbanuz : tiene sobre 40 cábañas con
sus prados cerrados en anillo, y rodeadas de arbolado , que á la

par que las resguarda de los vientos las da una vista pintoresca

y deliciosa. Su terreno es muy bueno, pero hay poco labrantío.

Tiene 20 vec. que habitan todo el año.

CUBILLA : v. en la prov. , dióc. , aud. terr. y c. g. de Bur-
gos [12 leg.], part. jud. de Villarcayo (8), ayuñt. titulado del

valle de Tobalina (i ): sit. en una cuesta muy elevada llama-

da de Umion , desde donde se domina parte de la Rioja, Bu-
reba y dicho valle; su clima es fresco , combátenla todos los

vientos y las enfermedades que se padecen con mas frecuen-

cia son los constipados. Tiene 30 casas; una escuela de am-
bos sexos dotada con 14 fan. de trigo ; una fuente dentro de
la pobl. y varias en el térm. todas ellas de escelentes aguas;
una igl. parr. (San Martin) con su cementerio al N. , servida

por un cura párroco y un sacristán. Confina el térm. N. con
Orbañanos; E. Obarenes; S. Mirabeche, y O. Vdderramá. El

terreno es montuoso y de mala calidad; crianse en la referi-

da cuesta de Umion hayas, encinas y bojes; hay también al-

gunos prados naturales que producen la buena yerba llama-

da en el pais lebruna, caminos: tiene uno real en dirección á
la Rioja y montaña , el cual está á medio hacer, puod.: trigo,

cebada y demás semillas en corta cantidad, siendo la mayor
cosecha la del trigo; sostiene ganado caballar y mular; hay
caza de perdices , liebres y bastantes lobos, wb. : la agricul-

tura y ganadería, pobl..- 17 vec, 64 alm. cap. prod. : 179,010
rs. IMP. : 17.1G9.

CUBILLAPUDIA : cabañal en la prov. de Santander, part.

jud.de Villacarriedo; corresponde al pueblo de San Roque
de Riomiera ; tiene 4 cabañas con sus prados cerrados en
anillo.

CUB1LLAS: barrio en la prov. de León, part. jud. de Mu-
rías de Paredes

; corresponde al 1. de Torrebarrio. (V.)

CUBILLAS: 1. con ayunt. en la prov. de Guadalajara (13
leg.), part. jud. y dióc. de Sigüenza (l 1/2), aud. terr. de Ma-
drid (21 1/2), c. g. de Castilla la Nueva: sit. en un alio sobre
terreno pedregoso, con libre ventilación y cuma sano ; las en-

fermedades mas comunes son tercianas; tiene 16 casas ; la

de ayunt. que sirve de cárcel y escuela de instrucción prima-
ria, concurrida por 6 alumnos, á cargo de un maestro dotado

con 20 fan. de trigo
;
hay una igl. parr. (San Juan Bautista),

aneja de la de Guijosa, y fuera de la pobl. se encuentra una
fuente de buenas aguas que provee al vecindario para beber y
demás usos domésticos. El térm. confina N. Orna; E. Buja-

rabal ; S. Torralba, y O. Guijosa , dentro de él se encuentran
varios manantiales de bueñás aguas: el terreno es de buena
calidad, fuerte y del llamado pardal : comprende un monte
poblado de encina y pinar, caminos : los locales en mediano
estado, correo: se recibe y despacha en la adm. de Sigüenza
por propio encargado del ayunt. , llega domingos, jueves y
sábados, y sale lunes, y miércoles, prod. : trigo, cedada,
avena y patatas : cria ganado lanar y vacuno ; caza de cone-
jos liebres y perdices, ind. la agrícola, comercio: esportacion
de algún ganado y lana c importación de los art. que faltan.

roBL. : 10 vec, 34 alm. cap. prod. .-327,230 rs. imp.: 20,450.
contr. : 1 ,228. presupuesto municipal 70 rs. se cubre con re-

parto vecinal.

CUBILLAS : coto red. en la prov. , aud. terr. y c. g. de Va-
llddolid (8 leg.), part. jud. de Nava del Rey (4 1/2; : dióc
veré nullius por corresponder á la encomienda de San Jua»
de Jerusalen y vicaria de Bóveda de Toro: sit. sobre una altu-

ra con una|grande esplanada y combatido libremente por todos
los vientos; su clima es sano y no se conocen enfermedades
especiales : hay en dicho coto un palacio varias habitaciones

ó casas separadas
, y una igl. parr. servida por un cura de

presentación del marqués de Espeja á quien pertenece este he-
redamiento, térm. confina Villalár ; E. Pollos ; S. Castro-Ñu-

ño, y O. San Román , se estiende 2 leg. por el N., y una en
las demás direcciones : el terreno llano en su mayor parte, es-

cepto por el SO. que le atraviesa el r. Duero, cuyo paso facili-

ta una barca y viene del NE. , dejando el palacio y cas. á la

der. , es de regular calidad; casi todo el monte de encina y
pastos , cultivándose solo una pequeña porción á las márge
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nes del r. prod.: las principales son yerbas de pasto que se

arriendan para los ganados de lana , bellota y leñas de com-
bustible ; también se cogen algunos cereales en la parle cul-

tivable, pobl.: 8 vec. , 30~a)m. ¡cap. niOD. : 2.310,358 rs. imp.

7 (¡,000. cüstr.: de culto y clero 13,768 rs. y 20 mrs.

Esle coto red. perteneció á los templarios; después á la or-

den de San Juan; en 1808 lo compró el Excmo. Sr. D. Pedro

Ccballos, y en la actualidad corresponde á la marquesa de Es-

peja; tuvo un casi, del que se apoderaron los portugueses, y
reconquistado por los reyes católicos , fué demolido en 1477.

CUBILLAS: r. en la prov. de Granada, part. jud. de/s«a-
Uoz. [V. este art.)

CUBILLAS (la) : cabañal en la prov. de Santander, part.

jud. de Villacarriedo
;
pertenece al pueblo de San Andrés de

Luena, ayunt. de San Miguel de Luena. Tiene 2 cabanas con

sus prados cerrados en anillo.

CUBILLAS DE ARBAS: 1. en la prov. de León (8 leg.), part.

jud. de la Vecilla (7), dióc. de Oviedo (12), aud. terr. y c. g.

de Valladolid (20), ayunt. de Rodiezmo: sit. entre peñas, con

libre ventilación , y clima búmedo ; sus enfermedades mas co-

munes pulmonías, fiebres y carbunclos. Tiene unas 80 casas;

escuela de primeras letras dotada con 300 rs. á que asisten 30

niños
;
ígl. parr. (San Mames), servida por un cura y patrona-

to real y buenas aguas potables. Confina N. una cord. de

montes que se prolongan hasta Asturias; E. Folledo; S. Ca-

sares, y O. Sena á la otra parte de una ramificación de la in-

dicada cord. El terreno es de mediana calidad, con frecuen-

cia le cubren las nieves
, y le fertilizan las aguas de un arro-

yo que nace en su térm. y se dirige hacia Geras. Los caminos

locales y malos por la escabrosidad del terreno; recibe la cor-

respondencia en la Pola de Gordon. prod.: granos, legumbres

y pastos; cria ganado vacuno ,
lanar, cabrio y caballar; ca-

za mayor y menor, y pesca de truchas y anguilas, ind.: fa-

bricación de paños del pais. comercio: esportacion de ganados

é importación de granos y otros art. de consumo, pobl. : 64

vec. , 210 alm. contr.: con el ayunt.

CUBILLAS DE CERRATO: v. con ayunt. en la prov. y dióc.

de Palencia (4 leg.), aud. terr. y g. g. de Valladolid (5), part.

jud. de Baltanas (4): sit. al pie de una colina próxima ai ar-

royo denominado Maderon ó Maderano; combatenla todos los

vientos menos el N. del cual la defiende una cord, de cues-

tas, particularmente la llemada del Castillo; el .clima es

inconstante y produce comunmente las enfermedades in-

termitentes. Tiene 130 casas entre ellas la municipal , to-

das á 2 pisos y de unos 18 á 20 pies de elevación
; pero

en general mal construidas y su distribución interior po-

co cómoda; una pequeña plaza ovalada, en medio de la cual

hay un olmo bastante grande y sobre todo muy antiguo ; las

calles son mal empedradas y sumamente sucias; hay una casa

hospital medio arruinada que sirve para albergue de los tran-

seúntes pobres, y la habita un vec. también pobre; la cual

carece de bienes, pues los que poseia fueron Vendidos en tiem-

po de Godoy; 2 pósitos uno nacional y otro pió; el primero

con 442 fan. de trigo y el segundo con 53 ; una escuela de ni-

ños dolada con 100 ducados y ademas casa habitación para

el maestro y una fan. de trigo, y 4 rs. por cada uno de los

alumnos ; estos concurren en número de 26 á 28 ; una igl.

parr. (La Asunción), servida por un teniente de cura, 2 be-

neficiados y un sacristán ; un cementerio que por su posición

no puede perjudicar la salubridad pública; una ermita (Sto.

Cristo del Humilladero), estramuros, sostenida por la piedad

de los devotos : como á 300 pasos de la pobl. una buena y
abundante fuente y á mas corta dist. un pozo, de cuyas aguas

se surten los vec. para el consumo, y olro para el de los ga-

nados. Confina el térm. N. Cebico de la Torre; E. Población

de Ccrrato; S. monte de Piña de Esgueva
, y O. Valoría la

Ruena. El terreno participa de monte y llano; de aquel hay
dos pedazos el uno chaparral á la parte del medio día . y el

otro al N. á dist. de|l/2 leg. delav.; el primero que comprende
900 obradas de estension, forma cord. con el del marqués de

Camarasa , el de Valoría y el de Población
; y el segundo que

tiene 71 de dichas obradas, con otro de esta ; el terreno de am-
bos es árido y pedregoso ; la parte del campo que se cultiva

es de primera, segunda y tercera calidad, y forma un valle

bastante ancho que se dilata de Oriente á Poniente; corre porél

el referido arroyo Maderon dejando á su der. la v. que se des-

crive ¡ el cual unas veces interrumpe su curso y otras se des-

borda, ocasionando daños aunque no de consideración; tiene
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sobre sí 4 puentes de piedra

, cuya altura viene á ser de vara
y media; y por último da impulso á un molino harinero de
una sola piedra, caminos: los que conducen á Jos pueblos limí-
trofes, y son carreteros y de herradura, correos: la corres-
pondencia se recibe de Dueñas por los interesados, prod. : tri-

go , cebada , morcajo , avena, legumbres y vino ; sostiene ga-
nado vacuno, lanar, mular y asnal; hay caza de perdices, co-
nejos, liebres, lobos, raposos y garduñas, ind.: los hab. se
dedican al trabajo de la agricultura si bien algunos se ocupan
también en la carretería; hay ademas el espresado molino ha-
rinero, pobl. : 130 vec, 676 alm. cap. prod. : 290,100 rs. imp.
17,730. El presupuesto municipal asciende á 4,142 rs. y se
cubre con los productos de propios y arbitrios y reparto ve-
cinal.

CUBILLAS DE RUEDA : 1. en la prov. y dióc. de León (G
leg.), part. jud. de Sahagun (7), aud. terr. y c. g. de Valla-
dolid [18] , es cab. del ayunt. de su mismo nombre compues-
to de los pueblos del indicado Cubillos , Herreros

,
Llamas,

Palacio de la Ribera, Quintana de Rueda, Saechores, San Ci-
prian.Vega de Monasterio y Villapadierna. Está srr. á la

izq. del r. Esla
,
que le baña por N. y O. ; al E. y S. tiene la

cord. de cuestas que arranca en Peña Corada , y muere junto
á Renavente, combátenle todos los vientos, su clima es bas-
tante frío; sus enfermedades mas comunes tercianas, cuar-
tanas

,
pulmonías, pleuresías y calenturas gástricas y pútri-

das. Consta la pobl.de 30 casas; escuela de primeras le-

tras sin dotación fija, á que asisten 20 niños; igl. parr. (San
Miguel Arcángel), servida por un cura de ingreso y libre co-
lación ; una ermita (San Antonio de Padua,); y 2 fuentes de bue-
nas aguas , sin contar un sin número de ellas que hay por el

térm. Confina N. Vega de Monasterio ; E. Llamas y Coreos,
S. Herreros y San Ciprian, y O. Víllanofar, á una leg. los
mas distantes. El terreno es de buena calidad

; participa de
monte y llano; este fertilizado por las aguas del Esla, y aquel
cubierto de algunos robles y otros arbustos. Los caminos son
locales; recibe la correspondencia de Grádeles por baligero
los martes y sábados, y sale en los mismos dias. prod.: trigo,

centeno, cebada, avena, lino
, garbanzos ,

guisantes y bue-
nos pastos; cria ganado lanar, caballar, vacuno y cabrio;
caza de lobos, zorros, jabalíes, corzos, liebres, perdices, co-
dornices y otras aves ; y pesca de truchas , arbos y an-
guilas, ind. : algunos molinos y telares de lienzos caseros.
comercio: se esportan ganados, lino, lana, maderas y
pieles, y se importa vino, aguardiente, y otros artículos
de consumo, pobl. : de todo el ayunt. 146 vec. , 657 alm. cap.
PROD.: 2.051,438 rs. IMP.: 105^88. CONTR.: 14,148 rs. 13
mrs. El presupuesto municipal ordinario asciende á 15,050
rs. cubiertos por reparto entre los vecinos.
CUBILLAS DE SANTA MARTA: v. con ayunt. en la prov.,

aud. terr. y c. g. de Valladolid (4 leg.) , part. jud. de Valoría
la Buena (l), dióc. de Palencia (4) : sit. en una pequeña emi-
nencia, á la der. y á 3/4 de leg. del canal de Castilla, r. Pisuer-
ga y camino de calzada que dirige desde Valladolid á Burgos;
la combaten los vientos N. y O. : su clima es destemplado

, y
las enfermedades mas comunes fiebres intermitentes y gás-
tricas: tiene 72 casas; la de ayunt ; escuela de instrucción pri-

maria concurrida por 24 alumnos á cargo de un maestro , do-
tado con 1,440 rs.; hay una igl. parr. (La Asunción de Nues-
tra Señora) servida por un cura de entrada y un beneficiado;

fuera de la pobl., aunque próxima á esta, se halla una fuente

de buenas aguas que surte al vecindario para sus necesidades
domésticas, term. : confina con los de Dueñas , Quintanilla,

Valoría y Trigueros; dentro de él se encuentran una ermita (el

Sto. Crislo), y la venta y granja tituladas de los Santos : el

terreno es de mediada calidad y cascajoso en parle , corre,

como queda indicado, el r. Pisuerga á 3/4 de la v., frente á la

cual tiene un vado, que facilita su paso en el verano, caminos:
los locales en regular estado

, y la carretera de Burgos á Valla-

dolid. correo: se recibe y despacha martes y sábados en la es-

tafeta de Dueñas por un balijero. prod.: trigo, cebada, avena,
legumbres y vino; cria ganado mular, vacuno y algo de lanar

churro; caza de liebres, conejos y perdices, ind. : la agrícola.

comercio: esportacion del sobrante de frutos y ganados, é im-
portación de los art. que faltan; hay dos tiendas, en las que se

venden géneros coloniales al por menor, pobl. : 63 vec. , 262
alm. cap. prod.: 293,820 rs. imp.: 44,073. contr. : 7,790 rs. y
17 mrs. presupuesto municipal: 2,835 rs., se cubre con los

prod. de propios y reparto vecinal en caso de déficit.
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CUBILLAS DELOS OTEROS: v. eu la prov. y dióc. de León

(4 leg.), part. jud. de Valencia de Don Juan (1), aud. terr. y
c. g. de Valladolid (18), ayunt. de Fresno : sit. en una ladera,

dando vista á las montañas de León; disfruta de cielo alegre y
despejado; combálenle todos los vientos , con especialidad los

del N. y S.; su cuma es bastante sano; sus únicas enfermeda-

des comunes alguna terciana. Tienel20 casas; la consistorial y
cárcel; escuela de primeras letras dotada con 500 rs., á que

asisten 80 niños; igl. parr. (San Esteban) servida por un cura

de ingreso y presentación del marqués de Monlealegre; un be-

neficiado de libre colación sin cargo alguno; una ermita (el

Santisimo Cristo) á 300 pasos S. del pueblo, y varios pozos de

no muy buenas aguas que aprovechan los vec. para su consu-

mo doméstico. Confina N. Gigosos y San Justo ; E. Fuentes;

S. Pobladura, y O. Cabreros del Rio. En su térm. se encuen-

tra eldcsp. de San Pedro, cuyo terreno, como todo el restante

es de mediana calidad, y le fertilizan algún tanto las aguas del

r. Esla. Los caminos locales; recibe la correspondencia de Va
lencia de Don Juan por balijero. prod.: vino , trigo , centeno y
cebada ; cria ganado lanar de ínfima clase; caza de liebres y
perdices, y pesca de truchas, tencas y anguilas, ind. : algunos

telares de lienzos caseros, pobl.: 120 vec.,410 alm. contr. con

el ayunt.

CUBILLEDO : 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Dóneos y

felig. de San Cosme de Nullan. (V.) pobl.: 5 vec. , 20 alm.

CUBILLEDO : I. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Baleira y

felig. de Sta. Maria Magdalena de Retizos. (V.)

CUBILLEDO ( Santiago de): felig. en la prov. y dióc. de
Lugo (4 leg.), part. jud. de Fuensagrada (3 1/2) , y ayunt. de
Haleira (1): sit. en el valle de Pedroso , con buena ventilación

y clima sano. Se compone de los I. de Andarina, Cabreira, Cás-

trelo, Castro, Esgrande, Espiña , Padornelo , Real , San Payo,
Trembedro, Vilares, Villaouriz y Villarin que reúnen 90 casas

de pobre construcción y escasas comodidades : la igl. parr.

(Santiago) es única, el curato de entrada j y su patronato real

v ecl. El térm. confina con los de Braña ,
Degolada , Fonteo y

Retizos: le baña un riach. bastante caudaloso, el cual en unión

de otros da origeu al r. Eo. El terreno participa de monte con

algún arbolado y llanos fértiles destinado al cultivo. Los cami-

nos son locales y medianos: el correo se recibe por Lugo.

prod.: centeno, patatas, algunas legumbres , hortaliza y lino;

cria ganado prefiriendo el vacuno y mular ; hay caza y poca

pesca, ind. : la agrícola , molinos harineros y telares para lino

y lana, pobl.: 86 vec, 462 alm. contr. con su ayunt. (V.)

CUHILLEJO: 1. en la prov. ,
dióc, aud. terr. y c. g. defiur

gos (5 leg.), part. jud. de Salas de los Infantes (4), y ayunt. de

Mamhlillas (2) : sit. en parage bastante bueno y ventilado

en todas direcciones, siendo las enfermedades mas comunes las

fiebres catarrales. Tiene 24 casas que forman una calle ; es-

cuela de ambos sexos concurrida por 12 alumnos, cuyo maes-

tro está dotado con 12 fan. de trigo; una fuente dentro de la

pobl.. suficiente para el consumo de los hab. , y en el térm. 4;

una igl. parr. (San Martin) con cementerio alrededor de la

misma, servida por un cura; inmediata al pueblo se halla la

ermita de San Emeterio y San Celedonio. Confina el térm. N.
con Torre y Vega de Lara; E. Quintanilla de las Viñas ; S. Ma-
zariegos, y O. Cuebas y Cubillo de Cesar; comprende el desp.

de San Juan de Espinosa. El terreno es de mediana calidad;

hay 2 arroyos, llamados el uno de Cabarras y el otro Longar;
un pedazo de monte denominado el Carrascal de la Peña

,
po

bJado de encinas, y otro de roble en la deh. de San Juan de

Espinosa , la cual es de pasto, caminos: los que dirigen á Bur-

gos y Salas, correos : la correspondencia se recibe de Salas.

prod.: trigo comuña, cebada, avena y legumbres
,
cogiéndose

con mayor abundancia el primero; cria ganado lanar, vacuno,

(que son los preferidos) , cabrio , de cerda y asnal
; y caza de

liebres y perdices, pobl.: 14 vec, 49 alm. cap. prod.: 127,200
rs. imp.: 12,720.

CUBILLEJO DEL SICIO: 1. con ayunt. en la prov. de Gua-
dalajara (24 leg.), part. jud. de Molina (2) , aud. terr. de Ma-
drid (34), c. g. de Castilla la Nueva , dióc. de Sigüenza (12):

sit. en la falda de una sierra , y combatido principalmente

por los vientos N. y E.; goza de clima frió, pero sano : tiene

40 casas; la de ayunt. que sirve de cárcel; escuela de instruc-

ción primaria concurrida por 30 alumnos á cargo de un nTaes-

tro dotado con 15 fan. de trigo ;
hay una igl. parr. (San Ilde-

fonso) servida por un cura de provisión real y ordinaria pré-

vio concurso, térm. : confina con los de Tortuera , Cubillejo de
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la Sierra, Anchuela y Rueda; dentro de él se encuentran dos
fuentes de buenas aguas que aprovecha el vecindario para su
consumo doméstico y abrevadero de los ganados; hay también
tres ermitas dedicadas á la Soledad, San Esteban y San Grego-
rio: el terreno, que participa de quebrado y llano, es arenoso
y con bastante guijo; comprende dos montes poblados de enci-
na y roble con alguna mata baja, y buenos pastos, caminos:
los locales y el que dirige á Molina , todos de herradura y en
mediano estado: correo: se recibe y despacha en la adm. de
Molina martes, jueves, sábado y domingo, por un vec. encar-
gado de su conducción, prod.: trigo , centeno, cebada, avena,
yeros

,
guijas y lentejas ; se cria ganado lanar y cabrio , y las

caballerías necesarias para la labor: caza de liebres y conejos.

•ind. : la agrícola, comercio : esportacion de algún ganado y
venta del sobrante de frutos en los mercados de Molina, donde
se surten los vec de los demás art. que les faltan, pobl. : 51
vec. , 185 alm. cap. prod. : 871,250 rs. imp. : 53,700. contr. .-

3,090. presupuesto municipal: 3,000, secubre por reparto en-
tre los vecinos.

CUBILLEJO DE LA SIERRA: 1. con ayunt. en la prov. de
Guadalajara (23 leg.), aud. terr. de Madrid f33), c. g. de Cas-
tilla la Nueva , dióc. de Sigüenza (13): sit. á la falda de una
sierra muy elevada : su clima es frió : tiene 54 casas; la de
ayunt. con un patio que sirve de juego de pelota, cárcel , sala

consistorial y granero; escuela de instrucción primaria concur-
rida por 23 alumnos á cargo de un maestro y sacristán , dota-
do por los padres de los discípulos con cuatro celemines de
trigo por cada uno de los que escriben, y tres por los que solo
leen; dos posadas públicas escasas de comodidades, y un,a igL
parr. de primer ascenso (Santiago Apóstol,) servida por un
cura de provisión real y ordinaria en concurso ; fuera de la

pobl., á dist. de 50 pasos, hay una fuente de buenas aguas que
surte al vecindario para su consumo doméstico, term. : confi-
na N. Tortuera y Embid ; E. Campillo de Dueñas y La Yunta;
S. común del señorío de Molina, y O. Cubillejo del Sicio; den-
tro de él se encuentran tres ermitas. (La Virgen del Collado,
Nftra. Sra. de la Soledad y San Miguel Arcángel), dos abreva-
deros de ganados eu el sitio llamado los Salobrales, y una pe-
queña balsa que sirve al mismo objeto ; hay también un desp.
que se titula Villar-quemado, tuvo cast., pero en la actualidad
ni aun vestigios existen: el terreno quebrado y áspero por S.

y parte del O., y llano en lo restante, es de mediana calidad y
frió; comprende dos dehesas, la boyal y la llamada Vieja de
Salobrales, pobladas de robles, marojos, estepa y gayubas
con buenos pastos

;
hay también unos ocho huertecitos que

se riegan á mano, caminos: los locales, la carretera que
dirige desde Molina á Zaragoza

, y pasa por la orilla del pue-
blo, y la que desde la ant. carretera de la corte al mismo pun-
to, se separa con dirección á Teruel pasando por La-Yunta,
ambas se hallan en mal estado, correo : se recibe y despacha
en la estafeta de Molina por alguno de los vec. que concurren
al mercado, prod.: trigo común, centeno, cebada, avena

,
gui-

santes, guijas, yeros, garbanzos y muy pocas hortalizas'; cria
ganado lanar, cabrio, mular, asnal y de cerda j caza abundan
te de conejos y perdices, algunas liebres y muchos lobos, ind.:
la agrícola y algunos de los oficios mas necesarios, comercio:
esportacion de algún ganado y de! sobrante de granos á los
mercados de Molina y Almudí de Daroca. pobl. : 60 vec, 200
alm. CAP. PROD. S 946,250 rs. IMP.: 75,700. CONTR. : 3,871.
presupuesto municipal: 900 rs., se cubre con los productos de
las dehesas, el de la taberna y reparto vecinal en caso de dé-
ficit.

CUBILLINOS : 1. en la prov. de León (19 leg.) , part. jud.
de Ponferrada (2), dióc de Astorga (11) , aud. terr. y c. g. de
Valladolid (35), ayunt. de Cubillos: sit. en una pequeña altu-
ra. Consta de 16 casas fabricadas de tierra y cubiertas de paja
ó pizarra ; y una igl. anejo de Cubillos. Confina N. Finolledo;
E. Posadina; S. Cubillos, y O. Cueto. El terreno es de buena
calidad, y le fertilizan las aguas de un arroyo que se pierde en
el r. Naraya, y regularmente se seca en el estio. Los caminos
locales é intransitables en tiempo lluvioso por lo pegajoso del
terreno, prod.: cereales, legumbres de toda clase y algún vino;
cria ganado vacuno y lanar, pobl. : 13 vec, 60 alm. contr.
con el ayunt.

CUBILLO: granja en la prov. de Albacete, part. jud. y térm.
jurisd. deAlcaráz.

CUBILLO: ald. en la prov. de Albacete, part. jud. de Alca-
ráz, térm. jurisd. de Robledo, forma parte de esta v.; tiene
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20 casas, pobl. : 20 vec. , 80 alm. cap. pnoD. , imp. y conté.
con Robledo.

CUBILLO: deh. con casa para el guarda , propiedad del du-
que de Alba en la prov. de Albacete ,

part. jud. de Alcaráz,

térm. jurisd. de Viveros.

CUBILLO : desp. en la prov. de Badajoz , part. jad. de M6-
rida , térm. de Alange: su. 2 leg. al S. de esta v. , debió ser

pequeña pobl. , según los cimientos que se han encontrado:
en el dia es tierra de labor.

CUBILLO : arroyo en la prov. de Badajoz, part. jud. y
térm. de Puebla de Alcocer.

CUBILLO (el): 1. con ayunt- en la prov. y dióc. de Cuenca
part. jud. de Cañete , aud. terr. de Albacete y c. g. de Casti-

lla la Nueva. Está sit. en un llano con clima sano. Tiene 42
casas, entre ellas la del ayunt. , todas de poco mérito y una
igl. servida por un teniente. Su térm. confina al E. con el de
Algarza;S. Fuentelespino; Q. Alcalá, y N. Salvacañete. El

terreno es de mediana calidad, caminos los comunes de pue-
blo á pueblo, prod.: trigo, cebada , avena y abundantes pata-
tas, pobl. : 56 vec, 197 alm- El presupuesto municipal as-

ciende á 1,800 rs. , y se cubren con los productos de un hor^
no y unas tierras , y los arbitrios de yerbas.

CUBILLO (el) : 1. con ayunt. de la prov. , adm. de rent.,

part. jud. y dióc. de Segovia (4 1/2 leg.), aud. terr. y c. g.
(je Madrid (18): sit. en un hondo con mediana ventilación y
clima sano. Tiene 50 casas de un solo piso y mala construc
cion , divididas en dos barrios por un arroyuelo, llamado San
Boque ,

que nace á poca dist. , casa de ayunt. , escuela de
instrucción primaria común á ambos sexos á cargo de un
maestro con la dotación de 95 rs. 13 fan. de trigo por los pa-
dres de los niños, casa de valde y leña , 2 fuentes de buenas

y abundantes aguas , y una igl. parr. (San Juan ante-portam
latinara) servida por un párroco de presentación real y ordina-

ria , el cementerio se halla en parage que no ofende la salud

pública
,
hay una ermita (San Roque). Confina el térm. N.

Guijar de Valdevacas ; E. Arahuetes; S. Santiuste de Pedrazn

y O. Caballar. El terreno es de mediana calidad
, y se culti-

van sobré 700 obradas ; como á 600 pasos del pueblo hay un
monte bastante poblado de encina y por su lado izq. de pinos,

cuya circunferencia será de 3/4 de hora, y al NE, hay tam-
bién un enebral con el cual y el monte dicho se surte el pue-
blo para fábricas de casas , lumbres y aperos de labor , y
abunda en arbustos, espinos, álamos blancos y negros, cami-

nos los de pueblo á pueblo en mal estado, prod. : trigo, cente-

no, cebada, lino
,
garbanzos y frutas; mantiene ganado lanar,

vacuno, caballar, mular y de ecrda; cria caza de liebres, cone-

jos y perdices, ind.: agricultura, y 3 tejedores, comercio: es-

portacion de lo sobrante, pobl. : 34 vec. , 124 alm. cap. imp.:

32,714 rs. contr.: en todos conceptos 4,635 : el presupuesto
municipal asciende á 555 rs. y se cubre con 516 producto de
propios y por reparto vecinal-

CUBILLO DE CASTREJON: 1. con ayunt. en la prov. y
dióc. de Palencia (17 leg.), part. jud. de Cervera de Ri©
Pisuerga (1), aud. terr y c. g. de Valladolid: sit. en llano con
buena ventilación y clima saludable. Se compone de unas 12

ó 14 casas de pobre construcción, entre las cuales existe la

igl. parr. (San Vicente Mártir) servida por un cura teniente.

Confina N. Traspeña; E. Colmenares; S. Cantoral
, y O. Cas-

trejon. El terreno es de buena calidad , con un montecito al

E. de la pobl. plantado de roble, prod.: trigo , centeno , ave-

na , titos y lino
; y cria ganado vacuno y lanar, ind.: la agrí-

cola, pobl.: 9 vec, 47 alm. cap. prod.: 43,300 rs. imp.: 740.

CUBILLO RE EBRO : i. en la prov. de Santander, part.

jud. de Reinosa , dióc. , aud. terr. y c. g. de Burgos, ayunt.

de Valderredible, en cuyo valle se halla sit. Tiene igl. parr.

(San Mames) matriz de Otero , servida por un cura. Confina

N. su anejo; E. Quintanas Olmo ; S. Olleros, y O. Villanue-

va de Laño. El terreno es de mediana calidad y prod. : gra-

nos y legumbres, pobl.: 16 vec, 58 alm. contr. : con el

ayuntamiento.
CUBILLO DE UCEDA (el) : v. con ayunt. en la prov. de

Guadalajara (5 leg.;, part. jud. deCogolludo (5), aud. terr.

de Madrid (9), c g. de Castilla la Nueva, dióc de Toledo

(18): sit. en una llanura llamada Campiña Alta, dominada
por las sierras de Buitrago , la combaten con especialidad los

vientos del N. y E. que hacen su cuma muy frió , y las en-

fermedades mas comunes son gastro enteritis : tiene 103 ca-

sas; la de ayunt. , cárcel y escuela de instrucción primaria,
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concurrida por 40 alumnos á cargo de un maestro dotado con
1,100 rs. y 20 fan. de trigo; hay una igl. parr. de primer as-
censo (la Asunción de Ntra. Sra.) , servida por un cura de
provisión en concurso y un capellán desangre, term. confina
N. y O. Uceda E. Casa de Uceda

, y S. Val de Ñuño Fernan-
dez y Mesones; dentro de esta circunferencia se encuentran
una fuente con 2 caños, que provee al vecindario para su con-
sumo doméstico, y abrevar Jos ganados; una ermita (la So
ledad) y los desp. de Val de Haz y Pedro Crespo : el tbbreko
es de buena calidad y muy á propósito para cereales ; com-
prende un monte poblado de encina y una deh. de roble y
pastos, caminos: los locales en mal estado, correo : se recibe

y despacha los sábados en la estafeta de Torrelaguna
,
por un

propio que manda el ayunt. prod.: trigo muy basto , centeno
y vino ; se cria ganado- lanar blanco, entre fino , cabrio y va-
cuno; caza de conejos , liebres y perdices, ind. : la agrícola.
comercio: esportacion del sobrante de frutos y ganado, é im-
portación de Jos art. que faltan, pobl.: 134 vec. 470 alm. cap.
PROD.: 2.156,670 rs. IMP. : 194,100. CONTR. : 17,158.
CUBILLO DEL BUTRON : I. con ayunt. en la prov. , dióc,

aud. terr. y c g. de Burgos (9 1/2 leg.), part. jud. de Sedaño
(2 1/2) : sit. sobre ásperas y elevadas montañas y cercado de
montes espesos ; tiene 14 casas y una igl. parr. (el Salvador)
servida por un cura y un sacristán. Confina el term. con los
de Porquera, Corliguera, Sedáno y Nocedo; el terreno de
cultivo es de mediana calidad y muy reducido

;
produce gra-

nos y cria mucho ganado cabrio , lanar y vacuno, pobl. : 7
vec. , 21 alm. cap. prod. 109,220 rs. imp.: 10,359. co.vrr..

755 rs. 17 mrs.
CUBILLO DEL CAMPO: 1. con ayunt. en la prov. , part.

jud., dióc, aud. terr. y c. g. de Burgos (3 1/2 l:-g.). Está sit.

á la falda de un monte donde le combaten los vientos del ES.
y O. : el clima es saludable, si bien los frios se dejan sentir
con bastante intensidad durante el invierno. Tiene 40 casas
de pobre construcción, entre las cuales se encuentra la con-
sistorial , una igl. bajo la advocación de Sta. Marina , servida
por un cura párroco , una ermita dedicada á Sta. Ana

, y bue-
nas aguas para el consumo del vecindario. Confina N. San
Quirce; E. Cuevas de San Clemente ; S. Tornadijo, y O. Ilon-
toria de la Cantera. El terreno es de mediana calidad , siendo
sus prod. trigo , cebada, legumbres

; y cria de ganado lanar.
La i nd. está reducida únicamente á la agricultura, pobl. : 38
vec , 115 alm. cap. prod.: 373,120 rs. imp. : 35,754. contr.:
3,818 rs. 18 mrs.
CUBILLO DEL CESAR: 1. con ayunt. en la prov.

,
part.

jud, , dióc. , aud. terr. y c. g. de Burgos (4 leg.) : sit. entre
dos colinas que le dominan la una por el N. y la otra por el S.;
está combatido por los vientos del E. y O., y goza de cuma
saludable aunque bastante, frió. Tiene 18 casas, la de ayunt.,
una igl. parr. dedicada á Ntra. Sra. de Ja Asunción , una pe-
queña ermita

, y buenas aguas para el surtido del vecindario.
Confina N. Revilla del Campo; E. Quintana de Lara ; S. Ma-
zariegos, y O. Cuevas de San Clemente. El terreno es de re:

guiar calidad, cuyos prod. son trigo
,
comuña, centeno y

yerba : también se cria ganado lanar y cabrio. La ind. con-
siste en la agricultura y en algunos telares de lienzos caseros.

POBL.: 13 vec. , 52 alm. cap. prod.: 209,220 rs. imp.: 19,803.
contr.; 1,752 rs. 32 mrs.
CUBILLO DEL VALLE DE OJEDA : í. con ayunt. en la

prov., y dióc. de Palencia (19 leg.), aud. terr. y c. g. de Valla-

dolid (27) ,
part. jud. de Cervera de Rio Pisuerga (1): sit. en

un estrecho valle titulado de Ojeda , rodeado de cuestas emi-
nentes, cuyo clima es sano , siendo el N. y S. los vientos que
principalmente reinan, y las enfermedades mas comunes los

catarros y dolores de costado. Tiene 18 casas ; la de ayunt.
sirve al mismo tiempo de cárcel y escuela; á esta, que es úni-

ca y de ambos sexos, concurren i 2 entre alumnos y alumnas;
la dotación del maestro aunque no es fija, puede sin embargb
calcularse sobre 320 rs. el máximum á que asciende; una igl.

parr. (San Pedro) servida por un teniente de cura y un sacris-

tán. Confina el térm. N. con Dehesa de Montijo; E. Vado de Cer-

vera; S. Perazancas, y O. Colmenares. El terreno auuquemon-
tañoso es medianamente bueno, habiendo muchos prados arti-

ficiales y de escelen te yerba, caminos : no hay otros que los ve-

cinales correos: la correspondencia se recibe de Cervera por
medio de un propio que toman entre varios pueblos, prod.:

trigo en corta cantidad, cebada, avena, titos, patatas y cente-

no que es el mas abundante; cria ganado vacuno y lanar, siendo
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aquel el preferido en el país; y caza de lobos , raposos, liebres

y alguna perdiz, ind.: la agrícola, pobl. : 8 vec. , 42 alm. cap.

prod.: 34,500 rs. imp.: 1,144 .

CUBILLOAS: l. en la prov. de Pontevedra, ayuut. de Co-

belo y felig. de San Miguel de Jobe. (V.)

CUBILLOS : 1. con ayunt, en la prov. y part. jud. de Za-

mora (1 leg.) , aud. terr. y c. g. Valladolid (15), dióc. de Za-

mora, y priorato de San Marcos de León, orden de Santiago.

sit. en la carretera que desde la cap. conduce á San Cébrian,

Benavente y León; divide la pobl. un arroyo cuyas orillas es-

tan cubiertas de sotos de negrillos que forman una agradable

perspectiva ; el cuma es templado en primavera y otoño ; rei-

nan los vientos del N. yNE. en el invierno; pero moderan su

rigor dos cerros que se elevan inmediatos al 1. ; sus enferme-

dades mas comunes son las tercianas , que se hacen sentir en

el estio y otoño. Tiene 200 casas de un solo piso por !o gene-

ral fabricadas de tierra, y de mala distribución interior, la con-

sistorial y cárcel; escuela de primeras letras dotada con 300 rs.

y una módica retribución de los 35 niños que la frecuentan,

y 2 fuentes de buenas aguas particularmente la titulada de

Valdemoral . Hay 2 igl . parr. (San Juan Bautista y Sta. María),

Ja primera con la mitad de la pobl. corresponde al priorato de

San Marcos de León , orden de San tiago
, y la segunda con el

resto ala dióc. de Zamora , la cual esta la sirve por un cura

de provisión real y ordinaria. Confina el térm. N. Moreruela;

E. Torres; S. Monfarracirios y Valcabado, y O. Roales y Mon-
tamarta , á 1 leg. los mas distantes. El terreno es llano en lo

géneral si se esceptuan los indicados cerros que sin embargo
dan tanta utilidad como aquel

,
pues están sembrados en su

totalidad. Ademas de los caminos locales cuenta la enunciada

carretera : la correspondencia la recibe en Zamora cada in-

teresado de por sí. prod.: trigo , cebada ,
centeno, vino , gar-

robas, legumbres , hortaliza y frutas; cria ganado vacuno, la-

nar, caballar y de cerda; y caza de perdices en abundancia, en

un sitio llamado los Sotos, poblado de negrillos, cuya madera
proporciona bastantes beneficios, ind. fabricación de cal. co-

mercio: esportacion délos art. sobrantes, pobl.: 77 vec, 304

alm. cap. Prod.: 361,248 rs. imp.: 18,023. contr.: 11,061. El

presupuesto municipal asciende á 1 1,000 rs. cubiertos con el

producto de la taberna que asciende á 7,000 rs. , y el déficit

por reparto entre los vec.

CUBILLOS: v. en la prov. de León (16 leg.), part. jud. de

Ponferrada (2), dióc. de Astorga (9), aud. terr. y c. g. de

Valladolid (30); es cabeza de! ayunt. de su mismo nombre,

compuesto de los pueblos de Cabanas de la Dovnilla, el indi-1

cailo Cubillos, Cubillinos y Posadina. Ocupa un suave decli-

ve resguardado délos vientos del N., cerca de la carretera

general de Galicia; su cuma es bastante sano, pues no se pa-

decen mas enfermedades comunes que alguna intermitente.

Consta de 150 edificios de 2 pisos, muchos de ellos cubiertos

de losa ó teja, y distribuidos en calles regulares; un llamado

palacio en estado ruinoso; escuela de primeras letras, dotada

con 440 rs. , á que asisten 50 niños; igl. parr. (San Cristóbal),

matriz de Cubillinos y Posadina, servida por un cura de in-

greso y presentación de las monjas de San Miguel de las Due-

ñas, y buenas aguas potables. Confina el térm. N. Toreno; E.

Ponferrada; S. Congosto, y O. Cabañas raras. El terreno. es

de buena calidad; participa de monte y llano; este fertilizado

algün tanto por las aguas del Sil, que también mueven al-

gunos molinos harineros, y aquel cubierto de alguna leña.

Los caminos locales y carreteros; reciben la corresponden-

cia en Ponferrada cada interesado de por sí. prod. : cereales,

legumbres, vino, frutas y pastos; cria ganado vacuno, lanar,

cabrio y de cerda; caza de perdices y liebres, y pesca de tra-

chas y otros peces, ind. : los indicados molinos y telares de
lienzos caseros, pobl. : de todo el ayunt. 146 vec. , 657 alm.

CAP. prod. : 518,860 rs. imp. : 28,791. contr. : 13,619 rs. 13

mrs. El presupuesto municipal asciende á 4,400 rs. cubiertos

por reparto entre los vecinos.

CUBILLOS: jurisd. ant. en la prov. de León, part.jud.de
Ponferrada: era singular en su clase. Lav. de Cubillos con

otros pueblos y territorios inmediatos eran de un solo señor

qué nombraba juez para todos. A mediados del siglo XIV
recayó en 3 herederos que dividieron á partes iguales, v.,

jurisd. , pueblos, hombres y territorio, y desde entonces hubo
en cada tercera parte de la v. un juez independiente. En el

siglo XV uno de los dueños vendió su parte' á otro, y desde
entonces hubo dos jurisd.: uñase llamaba de la v. y com-
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prendía á dos tercios de esta con los pueblos de Cabañas de
la Dornilla, Finolledo y Cubillinos; la otra titulada del Ter-
cio Fondero abrazaba la otra tercera parte de la v. y él casco
del pueblo de Posadina, que de casas afuera pertenecía á
aquella: de esta era señor el marques de Valdegema y del

Tercio Fondero, la casa de Castro de Pieros. Apesar de la su-

presión de señoríos jurisdiccionales, subsistiéronlas dos jurisd.

hasta el último arreglo de ayunt.
CUBILLOS: 1. con ayunt. en la prov. de Soria (7 leg.),

part. jud. del Burgo (4), aud. terr. y c. g. de Burgos (15),

dióc. de Osma (4) : sit. en un valle sobre terreno desigual,

con libre ventilación y clima frió, las enfermedades mas fre-

cuentes son erisipelas y reumas : tiene 18 casas, la de ayunt.,

escuela de instrucción primaria, concurrida por 12 alumnos
do ambos sexos, á cargo de un maestro, sacristán y secretario

de ayunt. dotado con 7 1/2 fan. de trigo; una igl. parr. (La
Asunción de Ntra. Sra.), aneja de la de Cantal ucia, y en las

afueras del pueblo á ladist. de unos 150 pasos, hay una fuente

de buenas aguas que provee al vecindario para su consumo y
demás necesidades, térm. : confina N. Cubilla; E. Cantalucia;

S. Fuentecantales; y O. Abioncillo: el terreno es de mediana
calidad, y escepto por la parle del E. se encuentran en las de-

mas direcciones montes poblados de roble, enebro, estepas y
otras matas bajas, caminos: los locales y los que dirigen á
Soria y el Burgo, todos de carril, pero en mal estado, prod.:

trigo, centeno, cebada, avena y algo de hortaliza; cria gana-

do lanar y cabrio y algunas caballerías y bueyes para la agri-

cultura; caza de liebres, perdices y algún conejo, ind. : la

agrícola, comercio : esportacion de ganado y leñas de com-
bustible é importación de los art. que faltan, pobl.: 15 vec,
60 alm. cap. imp.: 12,095 rs. 24 mrs.'presupuesto municipal:

1,000 rs. , se cubre por reparto entre los vecinos.

CUBILLOS DE LOSA: 1. en la prov., dióc, aud. terr. y
c. g. de Burgos (16 leg.), part. jud. de Villarcayo (3;, y ayunt.
de Traslaloma (1): sit. al pie de dos elevadas cuestas que le

rodean por E. y N. ; goza de clima templado, reinando los

vientos N., SE. y N"0. y siendo las enfermedades mas fre-

cuentes algunas fiebres y ataques sanguíneos. Tiene 20 casas,
una escuela de niños á la que concurren 20, cuyo maestro dis-

fruta la dotación de 11 fan. de trigo; una fuente no muy bue-
na dentro de la pobl. y en el term. 14 de escelente calidad;

una igl. parr. (San Juan Bautista,), con su correspondiente

cura párroco y sacristán: Confina el térm. N. con Villa-

taras, E. Larriva; S. Salinas Rosio, y O. Angosto. El terreno
se compone de arcilla fuerte y es de segunda y cuarta clase;

cruza por él un riach. de escaso caudal; hay 2 montes, el uno
al N. y el otro alE.', el primero poblado de encinas y el se-

gundo de robles, de cuyos montes se abastecen de leña los

vec. caminos: no hay otros que los locales, correos: la cor-

respondencia se recibe de Medina de Pomar, prod.: trigo, ce

bada, habas, yeros, titos, lentejas y avena, cogiéndose con
mayor abundancia los dos primeros; cria ganado cabrio que
es el preferido, lanar y vacuno; caza de perdices, palomas y
liebres, y pesca de anguilas y peces, ind.: la agrícola y un
molino harinero, pobl. : 8 vec, 30 alm. cap. prod. : 236,400
rs. imp.: 23,837.

CUBILLOS DEL ROJO: v. con ayunt. en la prov., dióc,
aud. terr. y c. g. de Burgos (14 leg.), part. jud. de Sedaño
(6): sit. en una llanura con cuma frió; reina el viento E. y
las enfermedades que especialmente se padecen son los consti-

pados. Tiene 60 casas con la de ayunt. ; una escuela de niños
concurrida por 20 alumnos, cuyo maestro está dotado con 20
fan. de trigo; 2 fuentes dentro de la pobl, y 6 en el térm., to-

das de buena calidad; una igl. parr. (San Felices), servida por
un cura párroco y sacristán. Confina el térm. N. con Quintana
del Rojo; E. Villabascones; S. Pradilla, y O. Soucillo. El ter-

reno es de mediana clase; hay un monte con muy poco arbo-
lado, caminos: pasa por esta v. la carretera que conduce des-

de la Rioja á Burgos y Santander, correos: la correspon-

dencia se recibe de Soncillo por los interesados los lunes y
miércoles, y se despacha los martes y viernes, prod. frutos

de toda clase, siendo los mas abundantes el trigo y cebada;

cria ganado lanar, que es el preferido en el pais, y caza de
perdices, ind. : los frab. se dedican únicamente al trabajo de
la agricultura, pobl. : 33 vec. , 135 alm. cap. prod. : 483,200
rs. imp. : 47,614. contr. : 3,433 rs. 11 mrs. El presupuesto
municipal asciende á 3,000 rs. y se cubre por reparto veei-

' nal; el secretario de ayunt. tiene de dotación 50 rs.
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CUBITO (el) : desp. en la prov. y part. jud. de Sala-

manca, térm. jurisd. de Carrascal de Barregas. Su estension

tanto de N. á S. como de E. á O., es de 1/4 deleg. próxima-
mente. Es todo de pastos de secano en tierra de dos clases

que ocupan 190 fan., de las que 35 son de segunda calidad

y las restantes de primera.

CUBIYEDO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. del Fran-
co y felig. de San Juan de Prendónos. (V.) pobl. : 4 vec.

y 35 almas.

CUBLA: I. con ayunt. en la prov., part. jud., adm.de
rent. y dióc. de Teruel (3 leg.), aud. terr. y c. g. de Zaragoza

(32): sit. en una colina dominada por otra llamada San
Cristovalm que se halla la ermita de su nombre; combátenle
los vientos N.,E. y S. que constituyen un cuma frió pero sano.

Tiene 81 casas, consistorial, y cárcel ; escuela de primera
educación concurrida por 20 alumnos y dotada con 1,100 rs.

é igl. parr. (San Lamberto.) En los confines de la pobl. se en-

cuentran las 4 capillas, de Loreto, La Concepción , San Cris-

toval y Sto. Domingo. Contina el térm. con el de Alduela
(1);E. La Puebla de Valverde (2) ; S. Vallacroche (1/2) , y
O. Villel (1/2). El terr. essecanola mayor parte, arcilloso y
medianamente productivo: existen en él tres montes délos
que salen tres fuentes, cuyas aguas riegan algunas huertas.

Sus caminos dirijen de pueblo á pueblo: el correo se recibe

de la cap. por propio, prod.: trigo y centeno; cria de ganado
lanar, cabrio y vacuno; caza de conejos y perdices, pobl.: 76
vec. 304 alm. cap. imp. : 48,246 rs. el presupuesto municipal
asciende á 1,200 rs.que se cubre por reparto vecinal.

CUBO: 1. en la prov. de la Courna , ayunt. de Cabanas y
felig. de San Mamed de Larage (V.) pobl. : 1 vec. y
6 arn.

CUBO: arroyo en la prov. de Avila
,
part. jud. de Arévalo,

tiene origen en el térm. de Palacios-rubios, y pasando al de
Arévalo, desagua en el r. Arevalillo ; es de curso perenne

auuque de escaso caudal, y produce alguna pesca menor.
CUBO : garganta en la prov. de Cáceres , part. jud. de

Jarandilla, térm. deTornavacas: nace en el térm. de esta v.,

la cual atraviesa por entre sus calles, y se une al r. Jerte

poco después : tiene un puente de piedra dentro del pueblo de

20 pies de elevación y abunda en pesca de truchas.

CUBO : v. con ayunt. en la prov., dióc, aud. terr., y c. g.

de Burgos (10 leg.), part. jud. de Briviesca (3). sit. en un
llano bien ventilado, entre dos riach. que bajan de Mirabeche

y á la izq. del r. llamado Buz Zuñeda, gozando de clima sa-

no bajo un cielo despejado y apacible. Tiene 120 casas con

la consistorial de un solo piso y algunas de ellas con regular

y cómoda distnbucion, tanto en la parte interior como esterior;

1 plaza llana y de figura irregular, debiéndose este defecto á

la poca uniformidad que guardan los edificios, pues están ca-

prichosamente construidos, hallándose unos mas entrados

que otros con lo que resultan imperfecciones muy reparables;

1 calle principal que atraviesa la pobl. aunque no en línea

recta ; las demás son callejuelas estrechas; l escuela de niños

á la que asisten 50 discípulos; 1 igl parr. (San Millan) servida

por 3 beneficiados, 1 medio racionero y 1 sacristán ; 1 cernen

terio en los afueras de la v.; dentro de esta l fuente poco
abundante de un solo caño , cuya agua es desagradable por

la porción de yeso que contiene ; 2 pozos y otros tantos arr.

1 á cada eslremode la pobl. ; de todas estas aguas así como de
aquella, se surten los habitantes para sus usos domésticos y
para el ganado. Confina el térm. N. con Mirabeche; E. Sta.

María de Bivaredonda y términos de Zuñeda: S. con este y
O. Cascajares. El terreno es llano y fértil, componiéndose de

miga y en ciertos puntos de cascajo; los espresados dos riach.

llamados el uno S. Miguel y el otro S. Román ó Rodadero, na-

cen en los términos de Mirabeche y atraviesan el de la v. que
se describe, á cuyo final se confunden con el dicho RuzZuñe-
da ; tienen 4 puentes de piedra y de un solo arco por los cua-

les pasan los caminos reales, caminos.- ademas de los locales

que son carreteros, hay el real que conduce á Francia y cruza

por medio de la pobl., y el que dirige desde la Rioja á las

montañas de Oña y Santander , el cual se une con aquel á

dist. de 100 pasos de dicha pobl. correos : hay estafeta

donde llegan aquellos los domingos , miércoles y viernes, y
de la cual toman la correspondencia seis ú ocho pueblos inme-
diatos ; tiene también casa de postas, y las diligencias mudan
en esta v. seis tiros, prod. : trigo, cebada, centeno, habas, ti-

tos y lentejasf sostiene ganado lanar
?

caballar y yeguar de
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vientre; hay caza de perdices, codornices y liebres ind. : los.

naturales se dedican únicamente á la agricultura, y recría ca-

ballar que esde poca consideración, pobl.: 164 vec, 014 alm.
cap. prod.: 1.585,100 rs. imp.: 14,651. CONTR. : 14,676 rs.

25 mrs.
CUBO (de): arroyo en la prov. de Santander

,
part. jud. de

Potes: baja del monte y puerto de su mismo nombre con cur-
so precipitado, y perenne, y confluye, con el Deba.
CUBO (el) : cas. en la prov. de Alava, part. jud. de Amur-

rio, ayunt. de Ayala,térm. de Retes.

CUBO (el): barrio en la prov. de Alava, part. jud. de Ainur-
rio, ayunt. de Ayala, térm. deMaroño.
CUBO (el) ó CUBO DE TIERRA DEL VINO : v. con ayunt.

en la prov. y dióc de Zamora (5 leg.), part jud. de Fuente-
saúco (3), aud. terr. y c g. de Valladolid (16;. sit.: en una
llanura; su cum a es templado y sano

, pues no se conocen
otras enfermedades comunes que algunas tercianas. Tiene 97

casas, la consistorial y cárcel; escuela de primeras letras do-
tada con 600 rs. y 24 fan. de trigo, á que asisten 36 niños
de ambos sexos; ¡gl. parr. (Sto. Domingo de Guzman) servi-

da por 1 cura de provisión real en los 8 meses apostólicos , y
en los 4 ordinarios del estinguido convento de Bernardos de
Valparaíso, y del comendador de Zamayon de la orden de San
Juan, alternativamente á propuesta del ordinario; 1 ermita
(Ntra. Sra. de las Aradas); y 1 fuente de muy buenas aguas
para el consumo del vecindario. ConQna el térm. N. Alcaería
del Cubeto; E. el Maderal, y O. Iscala y San Cristoval (prov.
de Salamanca, y O. Mayalde. El terreno es de mediana ca-
lidad, y le fertilizan las aguas de 2 arroyos que vienen de Ma-
yalde y ei Cubeto. Al O. de la v. hay un monte cubierto de
roble y encina. Los caminos locales escepto las calzadas que.

dirigen de Zamora á Salamanca, y de Toro á Ledesma : recibe
la correspondencia en Fuentesauco. prod. .- granos de todas
clases, vino, legumbres, y patatas; cria ganado vacuno, lanar

y cabrio; caza de liebres, conejos y perdices, pobl. : 98 vec,
411 alm. cap. prod.: 296,213 rs. imp.: 29,013. contr. : 8,028
rs. 28 mrs. El presupuesto municipal asciende á 6,000 rs. cu-
biertos con el prod. del arriendo de los pastos que por lo regular
siempre es de mayor cantidad.

CUBO DE BENAVENTE: ald. con ayunt. en la prov. de Za-
mora (9 leg.), part. jud. de Benavente (4) , dióc. de Astorga

(9), aud. terr. y c. g. de Valladolid (20). sit. en un llano cir-

cundado de montes en todas direcciones , escepto por la del
S. en que hay un espacio de 1/2 leg. de tierra labrantía; su
clima es templado; reinan los vientos NE. y SE ; sus enfer-

medades mascomunesson tercianas. Tiene 108 casas distribui-

das en 5 callas; escuela de primeras letras á que asisten 45 ni-

ños de ambos sexos, dotada con 1,100 rs.; igl. parr. (Sta. Ma-
ría), servida por 1 cura de primer ascenso, y presentación del

conde de Grauiedo; y varias fuentes de buenas aguas para el

consumo del vecindario Confina N. Congosta; E. Uña; S. Mo-
lezuelas, y O. Nogarejas; casi todos ál leg.'EI terreno es de
buena calidad, y le fertilizan las aguas del arroyo la Almo-
cera. Los caminos locales; recibe la correspondencia en Be-
navente cuando algún vec. va á negocios particulares, prod.:
trigo, centeno y lino; cria ganado cabrio

; y caza de liebres,

conejos y perdices, pobl.: 104 vec, 416 alm. cap. prod.:
54,776 rs. imp.: 10,697. contr.: 5,C«13 rs. 28 mrs. El presu-
puesto municipal asciende á 1,294 rs. cubiertos con el prod.
de la taberna.

CUBO DE HOGUERAS (el): 1. con ayunt. en la prov. y
part. jud. de Soria (2 leg.), aud. terr. y c. g. de Burgos
(20), dióc deOsma (9). sit. en llano con libre ventilación y
cuma templado; las enfermedades mas comunes son cuarta-

nas: tiene 1 5 casas, la de ayunt. y escuela de instrucción pri-

maria concurrida por 21 alumnos de ambos sexos bajo la

dirección de un maestro dotado con 400 rs. : la -igl. parr.

(el Patrocinio de IN'tra. Sra.) es aneja de la de Alconava cuyo
párroco la sirve. El térm. confina Ñ. Duañez; E. Martialay y
Alconava; S. Carazuelo, y O. Aldealafuente: el terreno es

flojo y su mayor parte arenoso y poco feraz, le baña el r.

titulado Royo, cuyo paso facilitan 2 puentes uno de piedra y
otro de madera, caminos: los que dirigen á ¡os pueblos limí-

trofes, llanos y en buen estado y el que desde Soria conduce
á Calatayud. correo: se recibe y despacha en la adm. de So-
ria por un baligero. prod.: trigo, centeno, cebada, garbanzos,
judias, cáñamo, lino de buena calidad y toda clase de verdu-

ras; se cria ganado lanar y vacuno ; caza de liebres perdices



CUB
conejos y en su tiempo codornices, en el r. hay algunos pece-
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cilios y abundancia de cangrejos, ind.: la agrícola y algunos

telares de lienzos ordinarios para el consumo del país, comer-

cio esportacion de algún ganado y frutos sobrantes é importa-

ción de los art. que faltan, pobl. : 10 vec. 46 alm. cap. imp.:

15,577 rs. 28 rars. presupuesto municipal: 500 rs. se cubre

por reparto entre los vecinos.

CUBO DE DON SANCHO: 1. conayuul. alqueestan agrega-

dos los desp. de Conejal , Huero de Huebra, Rollarejo y Vi-

lloría de Buenamadre en la prov. y dióc. de Salamanca (10

leg.), part. jud. de Vitigudiuo (6), aud. terr. y e. g. de Valla-

dolid (32). Está la pobl. srx. sobre ur.a colina próxima al r.

Huebra, combatida por todos vientos, especialmente del de O.,

con clima sano , siendo las calenturas inflamatorias las enfer-

medades mas comunes. El número de casas asciende á 80 , las

que forman cuerpo de pobl. , siendo todas ellas bastante infe-

riores : las calles están sin empedrar y sucias
, y la plaza en el

mismo estado , es pequeña y de figura irregular; hay una es-

cuela de instrucción primaria concurrida por 20 alumnos de

ambos sexos, á cuyo maestro se le dan de dotación anual 1,100

rs. ; existe en estado de ruina un palacio ó casa fuerte de an-

tigua construcción , en la que según tradición estuvo preso en

ella el infante D. Sancho: tiene igl. parr. (la Espectacion), be-

neficio de término , servida por un cura , un sacristán y ino

naguillo , al que están sujetas las vicarias de Buenaniadre y
Villares de Yel tes, con los anejos de San Cristobalejo y San

Cristóbal de los Mochuelos; por último ,
hay un cementerio

fuera del pueblo en sitio ventilado y que en nada afecta á la

salud de los vec. Confina su térm. al O. con Ituero (1 leg.); al

E. con Ciperez (l); S. Rollanejo 1/4; y N. con el de San
Cristovalejo (1): en él se encuentran los desp. y alq. de Co-

nejal, Villoría, Ituero y Rollanejo, corre por las inmediaciones

del 1. el r. Huebra
,
que. interrumpe su curso en el verano, mas

se aprovechan sus aguas en el invierno en fertilizar algún ter-

reno llano. Generalmente este es de monte de encina , y aun-

que en su mayor parte es de secano, la calidad de sus tierras

es muy buena y fértil. Existen porción de manantiales en todo

el térra» cuyas aguas se aprovechan en utilidad de Jas perso-

nas y ganados, caminos: son lodos comunales y dirigen á ituero

Ciperez, Rollanejo y demás pueblos circunvecinos. La cor>-

bespondencia se recibe de la adm. de Vitigudino. prod. trigo,

centeno y bellota , cuyas cosechas bastan para el consumo,

importándose del mercado de Vitigudino los art. que se nece

sitan: se crian ganado vacuno, de lana y cerda , habiendo 120

cabezas de labor: hay caza de conejos y liebres, y abundan los

animales dañinos como zorras y lobos, pobl.: 71 vec, 220

alm. El presupuesto municipal asciende á i?, 000 rs. los que so

cubren con el prod. de los pastos concegiles que pagan los ga-

naderos del vecindario.

CUBO DE LA SIEUUA: 1. con ayuut. en la prov. y part.

jud. de Soria (3 leg.), aud. terr. y c. g. de Burgos (22), dióc.

deOsma (12); sit. en una llanura, libre á^la influencia de to-

dos los vientos, goza de clima sano: tiene32 casas; la de ayunt.

que sirve de cárcel , y una escuela de instrucción primaria

concurrida por 20 alumnos de ambos sexos , á cargo de un

maestro dotado con 30 fan. de trigo común; hay igl. parr.

(Sto. Tomas Apóstol), matriz de las de Matute
,
Sepúlveda y

Segoviela , servida por un cura de primer ascenso y de provi-

sión real y ordinaria ; fuera de la pobl. aunque inmediata á

las casas, se halla una fuente de buenas aguas , que prove al

vecindario para su consumo doméstico: confina el térm, N.

Almarzn y Gallinero ; E. Matute; S. Granja de San Gregorio y
Tera, y Ó. Segoviela; dentro de él hay una erra, dedicada á

Sta. Marina: el terreno es de regular calidad, con algo de

regacho fertilizado por un riach. sin nombre , de curso inter-

rumpido en el verano, caminos , los que dirigen á los pueblos

limítrofes , se hallan en buen estado, correo: se recibe y des-

pacha en la administración de Soria, por el baligero de Yan-

guas. prod. : trigo común, cebada, legumbres, patatas y
hortaliza; se cria ganado vacuno, yeguar y lanar; caza de lie-

bres y perdices, ind. : la agrícola y la emigración temporera

de algunos vecinos de las prov. de Andalucía , á trabajar en

los molinos de aceite, comercio: esportacion de algún ganado
é imporlacon de los art. que faltan , cuya provisión se hace en
los mercados de Almarza y Soria, pobl. : 41 vec. , 170 alm.
cap. imp. : 23,189 rs. 6 mrs. presupuesto municipal es altera-

ble , v se cubre por reparto entre los vecinos.

CUBO DE LA SOLANA: 1. con ayunt. en la prov. y part.

jud. de Soria (4 leg.), aud. terr. y c. g. de Burgos (22), dióc.
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de Osma (8) ; sit. en una llanada á la márg. der. del r.

Duero, con libre ventilación en particular por el N. ; su clima

es frió, y las enfermedades mas comunes, fiebres intermiten-

tes: tiene 76 casas, escuela de instrucción primaria concurrida

por 58 alumnos de ambos sexos á cargo de un maestro dotado

con 500 rs. ; hay igl. parr. de segundo ascenso (San Martin),

servida por un cura de provisión real y ordinaria ; el cemen-
terio se halla á la entrada del pueblo, por la parte del S. y con-

tigua á las casas hay una fuente de buen agua que surte al ve-

cindario para su consumo doméstico: térm. . confina N. Tar-

delcuende ; E. Ituero : S. Almarail, y O. Valdespina: dentro

de él se encuentra una erm. (San Martin), y un hermoso paseo

con arboleda; el terreno fertilizado en parte por "el r. Duero,

es de mediana calidad, comprende un buen monte encinar y
una deh. de 1/2 leg. de estension. caminos: los locales, correo

serecibeydespachaenlaadm.de Soria, por uu baligero.

prod. : cereales
,
pastos y leñas de combusÜDle; se cria gana-

do lanar y las caballerías necesarias para la agricultura, ind.:

la agrícola, comercio: esportacion de algún ganado y sobrante

de frutos é importación de los art. que fallan, pobl. : 78 vec,
312 alm. cap. imp. : 86,674 rs. 16 mrs. presupuesto munici-

pal: 648 rs. , se cubre con los productos de propios y reparto

vecinal.

CUBRADAS: venta con una erra. , en la prov.de Murcia,

pait. jud. y térm. jurísd. de Yecla (V.).

CUCADOR: caserío en la prov. de Almería, part. jud. de

Huercalovera , y térm. jurisd. de Zurgcna.
CUCAOóCUCUFATÓ(SAN): felig. en la prov., dióc.

, y
part. jud. de Oviedo (1 leg.). ayunt. de Llanera, sit. á la der.

del r. Nora, con buena ventilación y clima saludable. Tiene

unas 220 casas repartidas en los I. de Agüera , Bauno , Guya-
me, Pinera, Tuemes el grande, Tuernes el pequeño y Villa-

nueva. La igl. parr. bajo la advocación do San Cucufato, está

servida por un cura de primer ascenso
, y de patronato real:

también hay 3 ermitas pertenecientes á particulares. Confina
el term. N. Bonielles ; E. Ablcs ; S. ayunt. de Oviedo , en el

cual existen 2 casas correspondientes á esta felig., y O. limi-

tes del ayunt. de las Regueras, comprendiendo una superficie

de 1 leg. cuadrada. El terreno es de buena calidad , y tiene

distintas fuentes, cuyasaguas aprovechan los vecinos para sur-

tido de sus casas y otros objetos juntamente con las del men-
cionado r. el que atraviesa por ía estremidad meridional del

térm. prod. : trigo, escanda, centono, maíz, castañas, patatas,

lino, arbejosy algunas fruías: se cria ganado vacuno, de cer-

da, lanar y cabrio; hay caza y pesca de varias clases, pobl.:

223 vec. , 904 aira, contr. : con su ayunt. (V.).

CUCALON: ald. ó masia sit. en los confines de las prov. de
Valencia y Castellón déla Plana, dist. 1 leg. SO. deGútova. (V.)

CUCALON: I. con ayunt. en la prov. de Teruel (t4 leg,),

part. jud. y adm. de reñí, de Calamocha (3). aud. terr., c. g.

y dióc. de Zaragoza (12): sit. sobre el llano de una colina, con
clima frió propenso á catarros y dolores reumáticos, en el ve-

rano á tifoideas: tiene 74 casas inclusa la municipal; igl.

parr. (Santiago Apóstol), con una torre de construcción anti-

gua llamada la Atalaya
,
por descubrirse desde ella todo el

campo Romanos. En sus afueras , y á poca dist. , hay una
ermita de hermosa construcción dedicada á Sta. Ana, y á una
hora las de San Lorenzo y S. Bartolomé, situadas en un hondo
que apenas penetran los vientos, y distantes entre si media
leg. ; ambas son los restos de dos desgraciados pueblos que
apenas se descubren sus ruinas; dentro de la pobl. hay una
balsa de la que se surten los vecinos, y cuyas aguas son esce-

lentes. Confina el térm. por N. con el de Lanzuela; E. con Ra-
denas y Collado, S. con Ferreruela, y O. con Villahermosa. El

terreno es de buena calidad, y en particular el de las dichas
ermitas; bañan su térm. el r. Huerba{Acqm no se utilizan), y
tiene un puente de piedra en el camino de Daroca y el llamado
en su origen San Lorenzo, luego Cucalón y después Lanzuela
cuyas vegas riega; sus montes sehallanalSE. poblados de car-

rascas y rebollos: cruza el térm. el camino de Daroca: el correo
se recibe de Calamocha por el conductor de Lanzuela. prod. :

trigo puro y morcacho, centeno, judias, cáñamo, patatas, ver-

duras, cebada, lentejas, garbanzos y habas; cria ganado la-

nar y cabrio; caza de perdices, conejos y liebres, pesca de ma-
drillas y cangrejos, ind. : un batan y dos molinos harineros.

pobl. : 82 vec. , 330 alm. cap. imp. : 38,500 rs. presupuesto
municipal 3,940 rs. que se cubren con las réntasele propios.

CUCAYO: ald. en la prov. de Santander
, part. jud. de Po-

tes; osuna de las que forman el 1. de Dobres.
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CUCOS: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Mondoñedo y

uno de los que componen la riflera de Cesuras en la felig. de
Santiago de Mondoñedo (V.).

CUCOS: 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Saviñao y felig.

de Sta. Cecilia de Frean (V.): roBL. : 3 vec. , 18 alm.

CUCUL: cortijada en la prov. de Almería, part. jud. de Ger-

gal de Alhabin.
CUCULLAGA: barriada en la prov. de Vizcaya, part. jud.

de Bilbao, ayunt. y tórm. de Echevarri.

CUCHARAL:ald. en la prov. de Albacete.'part. jud. y térm.

jurisd. de Alcaraz, térm. jurisd. de Casas de Lázaro.

CUCUARRO: cortijo enlaprov.de Albacete
,
part. jud. y

térm. jurisd? de Alcaraz. sit. á 1/2 leg. E. de la c. : tiene una
deh. con arbolado de encina y roble con varias tierras de
labor.

CUCHEIRO: 1. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Arés y
felig. de San Pedro de Cerbás (V.): pobl. . 4 vec. y 14 alm.
CUCH1A: l. en la prov. y dióc. de Santander (3 leg.) , part.

jud.de Torrelavega (1 1/2), aud. lerr. y c. g. de Burgos,
ayunt. de Miengo. sit.: en un hoyo á la orilla del mar , domi-
nado por una sierra ciueeae hácia su espalda. Tiene 22 casas,

igl. parr. (San Juan Bautista), servida por un cura de ingreso

y presentación del abad de Oña; una ermita propiedad del Es-

tado, y una fuente. Confina N. Costa de Cantabria; E. Miengo;
S. ria de Requejada; y O. barra de Suances. El terreno es de
mediana calidad y Prod. con corta diferiencia lo mismo que
Cudon(V.) pobl.: 21 vec. 63 alm. contr.: con el ayunta-

miento.

CUCHILLOS: ald. en la prov. de Albacete, part. jud. de
Chinchilla, térm. jurisd. de el Bonete, sit.. á una leg. E. de
la pobl., disfruta de un cuma muy frió; tiene una casa y he-

redamiento de labor, uno y otre han sido vinculados.

CUCHEN: Lenlaprov.de Lugo, ayunt. de Cospeito
, y

felig. de San Juan de Sistallo. pobl. : 3 vec. , 14 almas.

CUCHO: ald. en la prov. aud. terr. y c. g. de Burgos(16

leg.), part. jud. de Miranda de Ebro (2 l/2).'dióc. de Calahor-

ra (18), ayunt. deTrevino. sit. en una deliciosa llanura cerca

del r. Ayüda; combátenla comunmente los vientos del N. , y
goza de clima bastante sano. Tiene 9 casas , una igl. parr.

(Sta. Cruz), servida por un cura párroco, una ermita á 200

pasos del pueblo titulada Ntra. Sra. del Campo , y varias

fuentes en el térm. , de muy esquisitas aguas ; entre las cuales

se encuentra una mineral que seaun opinión de algunos quí-

micos, es superior á todas las descubiertas hasta el dia en las

prov. Vascongadas y Navarra, por lo cual es sensible se ha-

lle sin beneficiar. Confina N. Busto; E. Araico; S. Añastro, y
O. Trebiho. El terreno es llano y pedregoso, fertilizándolo el

mencionado r. Ayuda, que nace en los montes de Izarra , y se

reúne al Zadorra poco antes de su confluencia con el Ebro.

Por su jurisd. pasa el camino que dirige de Treviño á Miranda

de Ebro; y el correo lo recibe por medio del baligero de aque-

lla v. prod. : trigo, cebada, legumbres, nueces, cerezas y al-

gunas manzanas; ganado vacuno y mular ; caza de perdices y
pesca de truchas muy sabrosas , barbos y loinas. La ind. : se

reduce á la agricultura y á dos molinos harineros, pobl. : 9

vec. ,34 alm. cap. prod. : 20,000 rs. imp. 1,150.

CUCHUELO : cas. en la prov. de Alava , part. jud de Amur-
rio ,

ayunt. y térm. de Orduña.
CUDEIRO(San Pedrode): felig. en la prov., part. jud. y dióc.

de Orense (1/2 ¡leg.,), ayunt. de Cañedo: sit. á la der. é inme-

diaciones del r.'Miño , con libre ventilación y clima bastante

sano. Ademasdell.de sunombre, compréndelos de Oirá y Ou-

teiro , las ald. deBarjas ,
Cortoya , Eiroanes, Fuente-Grande,

Granja
,
Peliquin, Regay Vidos, Valdosgozos y Valdorreguei-

ro, con los cas. deSouto de Rey y Viñoá, que reúnen mas de

100 casas. La igl. parr. bajo la advocación de San Pedro está

servida por un cura de primer ascenso y provisión ordinaria

en coucurso. Confina el térm. con los de Ribela , Gustey y San

Andrés de Castro. El terreno es de buena calidad. Los cami-

nos locales y en regular estado ; atravesando también por el

térm. y pueblo de Cudeiro la carretera que desde Orense con-

duce á Lugo, prod.: trigo, centeno, maíz, patatas, legumbres,

pastos y vino blanco de superior calidad ; se cria ganado va-

cuno , de cerda , caballar , lanar y cabrio ; caza y pesca de

varias clases, pobl. : 1 16 vec. , 708 alm. contr. : con su ayun-

miento. (V.)

CUDEYO: una de las 5 juntas de que se componía la ant.

merindad de Trasmiera , en la prov. de Santander , part. jud.
'<A :h .1 h tff.irriíi'í <mh> cmM í'W
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de Entrambas Aguas : constaba ademas de los pueblos de Agüe •

ro , Anaz ,
Bosque antiguo y el puente de Agüero ,

Ceceñas,

Entrambas Aguas, Gajano ,'Helechas
,
Ambrojo y Pedreña,

Heras, Hermosa, Hornedo, Lierganes, Miera ,
Navagcda,

Orejo y Pamanes (con su barrio Barrio del Condado), crique

ponia S. M. procurador pedáneo , ale. ra. real y teniente ale.

m. que ejercían la jurisd. en toda esta junta ; del de Pontejos
con procurador pedáneo del marques de Valdecarzaua ; de los

de Prados (los) , Riotuerto y Rubayo, con procuradores pedá-
neos ; de la v. de Rucandio con ale. ordinario por el conde de
Escalante, marques de Valdecarzana ; del 1. de San Salvador
con procurador pedáneo del mismo conde

, y de los de Sta. Ma-
rina , San Vítores , Setien , Sobremazas , Solares , Término y
Valdecilla con procuradores pedáneos.
CUDILLERO: ayunt. en la prov. y dióc. de Oviedo (7 leg.),

part. jud. de Pravia (1), aud. terr.ycg.de la Coruña (50):

sit. al N. de la prov. en la costa del occéano cantábrico , ocu-

pando por un espacio de i horas poco mas ó menos todo el

litoral que hay entre el riach. denominado déla Habana y con-
cha de Aguilar

, y el riach. de Rierbo
,
que nace en la sierra

délas Palancas y desemboca por la concha de su nombre. El

clima es templado y sano
,
aunque combatido por los vien-

tos en las rasas llanadas inmediatas al mar
,
pero en fas va-

lladas muy abrigado y delicioso: las enfermedades comunes
son afecciones inflamatorias, reumatismos y catirros. Ademas
de la v. de su nombre que es la cap. , comprende las felig. de
Bailóla , Sta. Maria ; Jaedo , San Andrés ; Luiña , San Martin;

Novellana , Santiago ; Pinera , San Juan, Pinera , Sta. Ma-
ria , y Soto de Luina , Sta. Maria ; las cuales escepto la cap.,

se componen de diferentes 1., ald. y cas. : sin contar las igl.

parr. hay unas 27 capillas ó ermitas , siendo la mas notable la

que con la advocación de Sta. Ana, está eu la cumbre de Mon-
tarás donde se celebra una concurrida romería el 26 de julio.

Confina el térm. municipal por N. con el mar
;
por E. ayunt.

de Pravia ; al S. ios de Salas , Valdes y Pravia , y por O. con
el de Valdés ; estendiéndose de N. á S. 1 leg. y 4 de E. á O.
Compónese la costa de 10 llanadas separadas entre sí por dis-

tintas encañadas, por donde corren varios arroyuelos y r.,

señalándose entre estos el de Artedo y el de Esqueiro ó de So-
to : se forma el primero con la reunión de los de Candalina y
Uncin , naciendo el primero de estos dos en las diferentes en-

cañadasque hay entre la sierra, que desde Villafria se estiende

hasta Santa Ana de Montarés
, y el monte denominado Pas-

cual
; y e' Uncin tiene su origen junto á la braña de la Bordin-

ga entre la cord. que viene de las Outedas y alturas alS.de
San Martin ó la Escalada

,
baja faldeando la ladera occidental

del indicado monte Pascual para reunirse con el Candalina á

su estremo N.
, siguiendo después por la fértil y amena valla-

da de Artedo en dirección de S. á N. á desembocar en la con-

cha del mismo nombre, que es una ensenada muy capaz y de
suficiente profundidad , pudiendo fondear una escuadra. El r.

Esqueiro nace en la parr. de Arcallana á la caida sept. de la

sierra llamada el Hospital de Faedo entré las brañas de las

Murías y Lendepeña : después de marchar precipitado por en-

tre montañas de SO. á NE. entra por las deliciosas y feraces

praderías de San Cosme , Prámaro y Soto", continuando en di-

rección de S. á N. á desembocar en la ensenada de San Pedro
de Boca deMar. Se hallan en esta costa ademas de las referidas

ensenadas , la de Cudíllero , Salcediello , Leirin y la de Gabiero

y Silencio , y otras mas inmediatas al cabo de Vivigo. Las
montañas principales son la sierra de Gamonedo , Sta. Ana de

Montarés , á que se junta la sierra que viene desde Villafria,

monte Pascual , parte de la cord. que sigue desde las Outedas,

el Panizal y demás alturas , que están al N. de dicha cord. y
al S. de la Escalada ó San Martin

, y la cord. que desde Soto

sigue por la izq. del r. Esqueiro arriba llamada sierra de las

Palancas ,
guarneciendo las llanadas de la costa. Los CAMINOS

se hallan en muy mal estado por falta de arbitrios para repa-

rarlos; se dirigen á las felig. y conc. inmediatos, siendo su-

mamente necesaria la carretera por la costa y un puente colgan-

te sobre el r. Nalon para empalmarla con la de Avilés á Ovie-

do. El correo se recibe 3 veces á la semana en la cartería ó

estafeta de la v. cap. del ayunt., la cual es agregada á la

adni. de Oviedo, prod. : trigo, centeno , cebada , mucho maiz,

escanda , habas y patatas, bastantes hortalizas, castañas , li-

nos y algunas frutas, entro estas naranjas y limones: se cria

con abundancia ganado vacuno , lanar y caballar
;
hay algunos

plantios de robles , abedules , castaños y otros árboles
;
hay
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caza de varias especies , como perdices, patos, liebres , zorras

y también suelen ver=e lobos eii tiempo de nieves. La pesca es

abundante en toda la costa , hallándose también alguna me:

nuda en los r. de que se ha hecho mención, ind. : la agricultu-

ra , 22 molinos harineros, pisones para limpiar la escanda , y
telares de lien/.os de lino ; habiendo ademas de las barcas ó

lanchas de pesca en la cap. , otras 12 en el 1. de Vivigo. En
cuanto á comercio (V. el art. de Cudillero v.). pobl. : confor-

me á datos oficiales 1,907 vea, 8,466 alm. riqueza me.:

1.247,182 rs. contr. : 128,124 : asciende el presupuesto mu-

nicipal á 12,774 rs. que se cubren por reparto entre los vec.

Éste ayunt. fué creado después del año 1836, habiendo estado

su v. y feligresía anteriormentecomprendidas en el de Pravia.

CUDILLERO (San Pedro de) : v. cap. del ayunt. de su nom-
bre en la prov. y dióc. de Oviedo (7 leg.), part. jud. de Pra-

via (l). Es cab. del distr. marit. del Nalon , Cudillero y las

Luiñas, con ayudantía militar de marina
, y aduana de cuar

ta clase : sit. á orillas del mar cantábrico , en una cañada pro-

funda , estrecha y tortuosa
,
abrigada de los vientos : el clima

templado y muy sano, pues no se padecen otras enfermedades

comunes que las estacionales. Tiene 320 casas , la mayor par-

te de mata construcción
,
viejas y colocadas sin orden , apiña-

das y con escalones para su comunicación ; no obstante se ha-

llan algunas edificadas recientemente con esmero , pero sin

lucimiento por lo estrecho de la localidad ; una plazuela poco

espaciosa y de figura irregular delante de la je!. ; otra plazuela

llamada de la Ribera inmediata al mar , en la que se ve un
muelle mezquino reducido á una muralla con escalones para
la carga y descarga de los barcos : una casa particular alqui-

lada paralas sesiones y oficina del ayuntamiento, cárcel y
varías tiendas de comestibles y de otros géneros de consu-

mo. También hay 4 escuelas de primeras letras frecuentadas

por 340 niños , de las cuales solamente una es pública y su

maestro está dotado con 2,200 rs. del fondo municipal
; y 2

concurridas por 150 niñas que pagan á las maestras cierta re-

tribución. La igl. parr. bajo la advocación de San Pedro es

anejo de las deSan Juan y Sta. María de Piüera: su edificio bas-

tante sólido
,
capaz y de orden dórico, fué construido en 1569;

también hay 2 ermitas, una de ellas dedicada á San José en el

centro de la pobl.
, y la otra titulada del Humilladero á la sali-

da : el cementerio se encuentra en parage aislado y bien venti-

lado, de manera que no perjudica á la salud pública. Para sur-

tido de los vec. existen 2 fuentes de muy buenas aguas , espe-

cialmente las de ta denominada de la Plaza , que son cristali-

nas , ligeras y diuréticas. Confina el térm. N. Occéano cantá-

brico
; E. y S. felig. de Sta. María de Pinera

, y O. la de San
Juan del mismo nombre ; estendiéndose 1/8 de leg. escaso de
N. á S. y 1/3 de E. á O. Cruzan por el mismo y por la pobl.
-2 arroyos sin nombre especial, de los cuales el uno nace en el

. de Busliello, y el otro menos caudaloso en las faldas del mon-
le de Gamonedo : tieuen 4 puentes casi insignificantes durante
nu tránsito por el radio de la v. Al estremo N. de esta se en-
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cuentra el puerto con el pequeño muelle de que hicimos méri-
to : es de mala arribada y sin fondeadero , siendo preciso sa-
car las lanchas del agua para que esfen con seguridad: cou-
veiidria mucho la construcción de un segundo muelle proyec-
tado hace mucho tiempo

, y aprobado por el Gobierno, en los
años 1822, 26 y 1834, cuyo presupuesto no escederia de 30 á
4b, 000 duros. Eu 14 de octubre de 1844 elevó el ayunt. una
esposicion á S. M. piara que se llevase á efecto lo mandado
tan'tas veces; encontrándose reunidos los antecedentes y para-
lizado el espediente en el ministerio de la Gobernación. La ur-
gente necesidad de dicha obra está juslilicada por lo prevenido
en real orden de 15 de seliembre'de 1820 , lo mismo que las

ventajas que resultarían de ser eate puerto un refugio y am-
paro para la navegación de cabotage; con ello se evitarían los
naufragios y desgracias que ocurren cuando los buques acosa-
dos del fuerte temporal no pueden montar el cabo de Peñas,
y siendo inaccesibles eu tales circunstancias las barras de San
Esteban y Avilés

, que se hallan intermedias, por precisión
tiehenque zTjzobrarr'el fomento de la ind. pesquera, seria muy
considéi'á'blé 'y se establecería un tráfico costanero muy ani-
mado y lucrativo : todo esto con grande utilidad para el Teso-
ro , 'áderaás de las ventajas que reportaría a! vecindario. Como
esta v. se halla cnclávada entre el mar y las 2 felig. mencio-
nadas, carece de terreno cultivable, y por lo mismode prod.
agrícolas y aun de ganados, á escepcion de las 'caballerías

necesarias para el transporte y servicio de los hab. correos:
hay una estafeta ó cartería dependiente de la adtm de Oviedo,
de jacuel se recibe la correspondencia 3 veces á la semana por
balijerO, y desde aqui se reparte á las demás felig. y pueblos
comarcanos, ind. y comercio : consiste la principal ind. en lá
pesca de todas clases , siendo las mas abundantes la del besu-
go

,
merluza, sardina , congrio , mero y atún ; pero en el día

esta muy paralizada por el escesivo precio de 66 i/2 rs. que
cuesta á los pescadores la fan. de sal ; si se concediese el premio
de estracciou para los pueblos del interior , 'como lo está parii
los puertos del reino y del estraiigero , se fomentaría estraor-
dinariamente, y podrían remitirse á los pueblos de Castilla
mas de 40,000 qq. de pescados salados

, y 200,000 a. de esca-
beches en un año común. El número de lanchas mayores y
menores destinadas á la pesca, asciende á 40, y su tripulación

á unos 300 hombres , habiendo también un pequeño barco
mercante. Se elaboron muchos y buenos hilados y telas de lino

á que dan un hermoso blanqueo 1

, dedicándose también los vec.
á construir toneles ó barriles para el escabeche

; y hay ade-
mas 7 molinos harineros en el radio de la v. , impulsados por
las aguas de los iudicados arroyos. El comercio de esportacion

consiste en escabeches , pescados salados , curados y salpre-

sados , hilos , lienzos , etc. ; y el de importación en paños ; cá-

ñamo , hierro , comestibles y otros frutos del reino y del cs-

trangerd. Cuál haya sido el movimiento mercantil de la adua-
na y puerto de esta v. durante los años de 1843 y 1844-, se

manifiesta en los estados que ponemos á cantinuaciou.

IVúraero de buques que han entrado y salido en dicho puerto con el destino de cabotage en lósanos de
184:3 y ISi'l

,
según los datos oficiales de la misma aduana.

AÑOS.

EXTBADA.

AÑOS.

SA:

Iii1»A.

EN CADA AÑO. AÑO COMUN. EN CADA AÑO. AÑO1

COMUN.

Buques. Toneladas. Tripulación Buques. Toneladas. Tripulación Buques. Toneladas, l'ripulacion Buques. Toneladas. Tripulación

1843

, 1844

49
56

329
323

221

247

» )> 1 843

1844

49
59

336
339

216
* 261

»

Total. 105 052 468 52 326 234 Total. 108 675 4-77 54 337 238 ¡
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Demostración ilel valor «le las mercaderías que han entrado y salido en este puerto con dicho des-

tino en los dos años de 1 843 y 1 84L4, según los datos oñcialesdc la misma aduana.

Cabotage de entrada. .

{

A™
JJ".

.
.

Total

MEOCADERIAS
DEL REINO.

RS. VN.

IDEM DE AMÉRICA.

RS. VN.

IDEM DEL ESTRAN-
GERO.

RS. VN.

TOTAL.

RS. VN.

AÑO COMUN.

154,668

292,197
44,452
a'i Soft

73,398

98,894

272 518

454,519

«6,865 107,880 172,292 727,037 363,518

Cabotage de salida. . . {

Año
J?*

3
- ' >

a
l Ano 1844'. . .

79,756
56,973

603
1,240

80,359
58,213

136,729 1,843 138,572

1

69,286

PRINCIPALES ARTICULOS DE IMPORTACION POR CABOTAGE

DEL REINO.

Aceite.

Aguardiente.
Bacalao.

Grasa de sardina.

Hierro.

Lona.
Pasas.

Papel.

Sidra.

Vino.

ESTRANGEIVOS.

Alambre.
Alquitrán.

brea.

DE AMERICA.

Aguardiente.
Azúcar.

Cacao.

PRINCIPALES ARTICULOS DE ESPORTACION
POR CABOTAGE.

DEL REINO.

Carne.
Cueros al pelo.

Escabeche de pescados.

Habichuelas.

Hilo.

Lienzos.

Madera.
Sardina prensada.

Tocino.

Población. 442 vec. , 2,210 alm. contr. con las demás
elig. y pueblos que componen el ayunt. (V.)

CUDON: 1. en la prov. y dióc. de Santander (3 1/4 leg.),

part. jud. de Torrelavega (l 1/4J, aud. terr. y c. g. de Bur-
gos , ayunt. de Miento, sit. entre montañas muy pobladas de
árboles; su clima bastante sano. Tiene 68 casas; igl. parr.

('San Esteban proto-martir) , servida por un cura de ingreso y
presentación del abad de Oña; una ermita de propiedad par-

ticular, y 2 fuentes. Confina N. ria de Requejo ; E. Barcena

de Cudon; S. el mar
, y O. la mencionada ria de Requejo. El

terreno es de mediana calidad
, y prod. muy corta cantidad

de trigo, bastante maiz , pastos y ganados, pobl. : 78 vec.,

368 alm. contr. : con el ayuntamiento.

CUDRA (la): barrio en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gi-

jon y felig. de San Juan de Fano. (V.)

CUE : 1. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Llanes y felig. de

San Román de Cue. (V.) pobl. : 33 vec, 165 almas.

CUE (San Román de): felig. en la prov. y dióc. de Oviedo

(18 leg.), part. jud. y ayunt. de Llanes (1/8) : sit. al NE. de

la prov., en las inmediaciones del mar Cantábrico , con libre

ventilación , y clima saludable. Tiene 133 casas de escasa co-

modidad. La igl. parr. dedicada á San Román , de la que es

aneja la Sta. María Magdalena de Parres, está servida por un

cura de segundo ascenso y patronato laical , también hay 2 er-

mitas, la una propia del vecindario y la otra de un particular.

Confina el térm. N. y E. mar Cantábrico ; S. Cuesta de An-

drin, y O. h de la Portilla. Cruza por el mismo el riach. de-

nominado de Carcedo , el cual separa esta felig. de la indicada

su hijuela. El terreno es de muy buena calidad : los caminos

locales y en mediano estado: el correo se recibe en la cap.

del part. prod.: trigo, centeno, maiz, castaña, nueces,

manzanas y otros frutos; se cria ganado de varias clases
, y

hay diferentes especies de pesca en la costa, encontrándose

alguna menuda en dicho riach. tobl. : 90 vec, 308 alm.

contr.: con su ayunt. (V.)

CUECES : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. deCastropol y
felig. de San Bartolomé de Pinera. (V.) pobl.: 5 vec, 3 2

almas.

CUELA : 1. en la prov. de Lugo
, ayunt. de Villalba y felig.

de San Martin de Lanzos. pobl. : 1 vec , 5 almas.

CUELAR: lagar en la prov. de Córdoba
,
part. jud. y térm.

de Montilla.

CUELGAMURES : v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Za-

mora (4 1/2 leg.) ,
part. jud. de Fuente Saúco Í3), aud. terr.

y c g. de Valladolid (15) : sit. en la falda de un cerro; cora-

batenia los vientos del NE. con especialidad ; su clima es

templado y sano, pues no se padecen otras enfermedades co-

munes que algunas tercianas. Tiene 60 casas , escuela de pri-

meras letras dotada con 1,100 rs. á que asisten 45 niños de
ambos sexos; y una igl. parr. (Sta. Maria Magdalena) servida

por un cura de presentación del marques de Valsecarzana.

Confina el térm. N. el cot. red. llamado Cuadrazal ; E. Fuen-
tespreadas ; S. Argugillo y el Maderal , y O. Cubo y Fuentel-

carnero, á una leg. el mas distante. El terreno es de buena

y mediana calidad , y le fertilizau las aguas de un arroyo que
naceá la 1/2 leg. S. del pueblo llamado Montoya. Hay arbo-

lado de chopos y negrillos. Los caminos locales , escepto 'el

que dirige á Ledesma y Ciudad-Rodrigo; recibe la corres-

pondencia de Zamora por baligero particular , los miércoles

y domingos
, y sale en los mismos días. prod. : trigo, cebada,

centeno, garbanzos, vino y hortaliza; cria ganado vacuno,

de cerda y cabrio, y caza de perdices, liebres y conejos.

pobl. : 58 vec. , 290 alm. cap. prod. : 101,926 rs. imp.: 16,670
rs. contu. : 3,996 rs. 1 rars. El presupuesto municipal as-
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ciende á ?,000 rs. cubiertos por reparto entre los vecinos.

CUELGAMURES : dcsp. en la prov. y dióc. de Salamanca

(2 leg.) , part. jud. de Alba de Torrnes (2 1/2) , térm. jurisd.

de Machacón (1/2). Está srr. en una llanura combatida por

todos los vientos, cuyo terreno es bueno para pastos y prod.:

trigo y algarrobas.

CUELI : I. en la prov. de Oviedo ,
ayunt. de Villaviciosa y

felig. de San Estéban de Miravalles. (V.) pobl. : 20 vec, 112
almas.

CUELILLOS : I. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Siero y
felig. de Sta. Marina de los Cuquillos (V .)

CÜELLAR: desp. en la prov. de Salamanca, part. jud. de

Ciudad-Rodrigo (2 leg.), térm. jurisd. de Gallegos. Está srr.

en terreno alto y montuoso sobre el r. Azava con quien con-

fina por el E. y N. prod.: trigo , centeno y algarrobas; hay
cria de ganado lanar y algo de vacuno y cabrio.

CUELLAR: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Segovia (10

leg.), part. jud. de su nombre, aud. terr. ye. g. de Ma-
drid (25).

Situación y cuma. Sit. entre varias colinas y teudida so-

bre la pendiente de la central, forma un declive estraordina-

rio, tanto que sus edificios gozan de una vista larga por la de-

sigualdad de su posición , la combaten bien los vientos, efecto

de la ventilación que la proporcionan las cañadas divisorias de
los cerros, y su cuma es sano si bien se padecen afecciones de

pecho.
Interior de la poiilacion y sus afueras. Tiene 550 casas

las 350 de 2 pisos, alto y bajo y las 200 restantes que compo-
nen el centro déla pobl. de 3 , con muy buena disposición in-

terior y cimentadas de piedra hasta el primer piso, yjde made-
ra y yeso los otros dos: aunque bastante sólidas carecen de si-

metría y gusto, hallándose murada esta parle de pobl., con 4

Íiuertas para su entradatituladasSanBaulio.San Francisco, San
5edroy la Trinidad, todas con arcosde muy buena construcción

y bien reparados sus muros, áescepcion de unos 200 pasos que
están arruinados , se conservan en regular disposición y de

bastante espesor y elevación , todo de piedra y de estructura

antiquísima, siendo lo mas sobresaliente la parte que circun-

da la ciudadela , colocada en la cresta de la c-iesta en cuyo
declive se halla sit. la v. ; en todos ellos se encuentran con fre-

cuencia escudos de la casa de Alburquerque, la cual cuida de
la reparación de los mismos , ó de la demolición cuando aque-

lla por su inmenso coste no puede efectuarse ; á la cabeza de

los referidos muros y cerrando la ciudadela á la parte del po-

niente, existe un cast. de piedra sillar, la mayor parte muy
capaz y en regular estado , el cual en tiempo del feudalismo

servia de morada al Sr. jurisdiccional; tiene habitaciones sun-

tuosas y otras mas subalternas para los sirvientes, hallándose

almenadas sus fuertes paredes y teniendo un cabo muy eleva-

do y sólido á la parte del N. Ai lado S. se encuentra una es-

paciosa huerta cercada de tapia de piedra de 15 obradas de

cabida, en cuyo fondo hay un anchuroso estanque, hoy des-

compuesto , pero surtido con abundantes manantiales existen-

tes en dicha finca ; en una de las habitaciones bajas del cast.

existió hasta la guerra de la Independencia, una armería com-
puesta de infinidad de lanzas, espadas algunos cañoncillos, bas-

tantes cotas de malla para hombres y caballos; mas en e 1 tras-

torno general de la nación en 1808, lodo fué presa de las tropas

transeúntes ; las calles de esta v. son bastante dilatadas, pero

irregulares por su pendiente , estando empedradas y las mas
bastante limpias, pues los aguaceros arrastran cualquier in-

mundicia que en ellas pudiera haber ;
hay una plaza llamada

de la Constitución y 5 plazuelas, en aquella 2 soportales como
de 20 pasos cada uño , y la casa de ayunt, que es de piedra de
buena construcción, segura y muy capaz ; hay un hospital ti-

tulado Sta. María Magdalena , con oratorio público, servido

por un ecl. residente en una desús habitaciones; apesar de la

supresión de los diezmos, en cuyoproducto cifraba este estable-

cimiento su principal existencia, sostiene o camas (en lo anti-

guo habia 20) constantemente y.sufraga la dotación de 2 capella-

nes con celebración diaria por el fundador, ademas sacristán,

enfermero, 2 enfermeras
,
labandera, médico y cirujano con

dotación mezquina ó sea la mitad de la que tenían cuando se

hallaba en estado floreciente, pues en el día no cuenta acaso
con 600 fan. de grano

; ocupan todos ellos las habitaciones que
en el mismo edificio les están designadas; pende asi mismo
de este hospital el estudio de gramática latina, con una cáte-

dra dotada con 3,500 rs. y habitación muy decente y separa-
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da para el preceptor : hay un edificio titulado el Estudio, in-
decente en su clase , colocado en lo mas alto de la pobl. que
contiene un gran patío con galería alta y baja en su circunfe-
rencia, y 2 aulas muy saneadas y capaces; dicho hospital y
el estudio fueron instituidos en los anos de 1500 por el Licen-
ciado D. Gómez González , Presbítero caudatorio que fué del
Romano Pontífice Máximo V ; un colegio de niñas huérfanas ó
educandas, en el centro de la pobl. con oratorio público de'muy
buena construcción

, como también el edificio ó morada de
las colegialas, con su correspondiente corral, jardín, fuentes y
paneras; poseía este establecimiento mas de 1,500 fan. pero
vendidas la mayor parte de sus heredades en la época del prín-
cipe de la Paz. están hoy reducidas como á 400 fan. y algu-
nos censos de corta entidad; en el dia solamente hay una
rectora y 3 colegialas dedicadas á la instrucción de diferentes
niñas del pueblo; hay un rector ecl. indotado, cuya habita-
ción está contigua al colegio ; una escuela de instrucción pri-
maria para niños dotada con 200 ducados soDre fondos de pro-
pios y ademas la retribución de 1 , 2 y 3 rs. por leer, escribir
y contar , asistiendo á ella unos 120 alumnos,- existe'otra par-
ticular de niñas sin dotación fija sostenida con la retribución
de las 30 á 40 que concurren , en la que se enseña principios
de religión, punto, costura y bordado; un colegio de huér-
fanas; un pósito cuyo edificio es muy decente, el que se ha-
lla reducido á 300 fan. escasas de grano

, por motivo
, ya de

las quiebras de los deudores, ya por las exacciones d'e orden
superior; 4 fuentes públicas , ó de v. , en las cuales están fijas
las armas de la misma

,
que consisten en la cabeza de un caba-

llo esculpida en piedra , las que tienen anchurosos pilones-
ademas existen en el centro y arrabales esteriores'de la pobl'
otras 40 por lo menos, de las cuales 6 se hallan eñ calles pú-
blicas, con buenos pilones

, y las, demás en casas particula-
res, todas ellas proporcionan riego á jardines y huertas de
hortaliza: tiene existentes 3 igl. parr. denominadas San Mi
guel

,
San Andrés, y Sta. Mana de la Cuesta, y 2 auxiliares

SanPedro;y San Estevan habiéndosesupridoenteramenteotras
5 tituladas San Martin , Santiago, Santa Maria, el Salvador
y Sto. Tomé ,- todas 10 son de construcción antiquísima y con
torres muy elevadas y sólidas

. aunque de configuración poco
agradable

,
sus templos son bastante reducidos con bóveda de

yeso y pavimento de piedra blanca; se hallan colocadas pro-
porcionalmente en el centro y afueras de la pobl. En las parr
existentes no aparecen mas alhajas que las meramente necesa-
rias para el culto á virtud de un saqueo sufrido en la guerra de
la Independencia; en la torre de la de San Miguel hay un
reloj

,
todas las demás tienen campanarios regulares Las exis-

tentes se hallan servidas por sus 3 respectivos párrocos é
igual numero de beneficiados ; los curatos son perpetuos v
adquiridos en concurso general, y los beneficiados por presen-
tación laical y ordinaria; en los afueras de la pobl. se encuen-
tran 6 conv.

,
uno de Franciscos observantes cuya comunidad

constaba cerca de 30 individuos sostenidos con las limosnas
de celebración

, fué fundado 26 años después de la orden
Franciscana á mediados del siglo XIII, el edificio es suntuoso
pero se ignora si en los dos primeros siglos de su existen-
cia era de construcción mas humilde

; en el sHo XVI se
constituyó patrono el Excmo. Sr. duque de Alburqueraue
hoy marques de Alcañices

, y de Cuellar
; el que hizo fi'

jar con profusión sus escudos de armas en lo interior v
esterior déla igl. y conv.

; en el dia uno y otro se encuentra
inhabilitado; la casa de S. E. tenia depositado en una sala
baja y muy capaz del conv. , un sin número de alhajas de
oro plata y coral de esquisilo gusto y sumo valor, habiendo
arrebatado las dos primeras especies las tropas francesas du-
rante la guerra de la Independencia, y la última, muv sin-
gular en su clase fué ocupada en 1835 por la Amortización,
y si se hubiera dado la verdadera importancia al abundante
surtido del coral finísimo que existía, podría haberse adorna-
do como objeto de admiración cualquiera de Jos establecí
míenlos públicos; este conv. sit. en un profundo valle á la
parte E. de la v.

, tiene una huerta destinada á la hortaliza v
un frondoso soto; lo mas notable del edificio es una maeni
fica escalera colgada, que hace honor al arte

; otro de Trini
taños Calzados, sit. á Ja parte S. ; su fundación ó mas bien
su trasladacion desde un punto lejano de la v fué á princi-
pio del siglo XVII

;
el templo y conv. son dé construcciónmuy subalterna aunque de mamposteria, pero bastante agra-

ciados por el buen gusto con que se demarcaron sus respec
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tivas habitaciones

, y mas por hallarse circundado de huer-

tas; una de las cuales á virtud de ser el terreno irregular se

halla al nivel de la vivienda alta, pero con un hermoso ma-
nantial ¡ las rent. de este establecimiento no escedian de 600

á 700 fan.de granos, poseyendo ademas unas 6,000 cepas

de viñedo, todo lo cual ocupa la Amortización, la que ha

enagenado hasla el dia la tercera parte de sus heredades y
también las huertas; otro conv. ó monast. de Monges Basi

lios sit. al N. y en la parte mas elevada de la pobl. ; su co-

munidad constaba ordinariamente de 8 á 12 individuos: la

construcción del conv. é igl. bastante humilde en su clase,

aunque de piedra , con dos siglos escasos de existencia, te-

niendo destinada una gran cerca contigua á prod. de granos;

al lado E. dos conv. de religiosas que forman con el antedi-

cho San Francisco una gran plazuela; aquellos dos son de

pobre eslructura, aunque de piedra, contando el uno con 3

religiosas y el otro con 5; poseían poco mas ó menos uno
que otro como 8,000 fan. de granos y algunos censos

,
pero

en el dia se hallan pagados por la nación ; la fundación de

ambos es de principios del siglo XVI , siendo uno de Religio-

sas Franciscas Terceras , titulado Sta. Clara , y el otro de la

misma orden , denominado la Concepción ; tienen huertas bas-

tante capaces y con abundantes manantiales que las fertili-

zan; otro conv. también de Religiosas Franciscas , denomi-

nado de Sta. Clara, se halla sit. en un valle al S. de la pobl.

y como á 1,500 pasos de la misma; su fundación es anterior

á la del conv. de San Francisco, la igl., de la que era patro-

no el suprimido colegio mayor de Sta. Cruz de Valladolid , es

de piedra sillar y de arquitectura moderna, no asi el conv.

que aunque bastante capaz y de piedra, demuestra mayor
antigüedad ; en él hay una huerta y jardin muy capaz y fer-

tilizado por una columna de agua abundante que desciende

de la v. , sin dejar de tener un hermoso manantial para el

consumo del conv. : hay 2 paseos, uno que dirige al E. y
otro al S. en el centro de 2 valles , y en uno de ellos una ar-

boleda de olmos bastante corpulentos; el único cementerio

dista mas de 200 pasos de la pobl. y se halla al N. en parage

que no ofende la salud pública ; esta pobl. está rodeada de

huertas que se hallan fertilizadas por un sinnúmero de ma-
nantiales que brotan á su inmediación , las que proporcionan

en todo el año muy buenas verduras de toda clase
,
aunque

pocas frutas por economizarse demasiado el terreno de pri-

mera calidad que dichas huertas ocupan; asimismo bay di-

ferentes lavaderos surtidos con abundancias de aguas esta-

cionales , por hallarse inmediatos los manantiales surtidores

de agua, limpia y cristalina.

Término. Confiua NI Torrescarcela ; E, Fuentes ; S. San-

choiiuno
, y O. San Cristóbal

;
Riendo la distancia de uno á

otro estremo , 2 leg. poco mas ó menos, que comprenden co-

mo 6,000 obradas de terreno de toda clase , incluso el arbola-

do; se encuentran en él y á distancia de 1 leg. N. , un santua-

rio (Ntra. Sra. del Henar) , sit. á la márgen de un vallecillo

poco ancho y profundo , al cual riega un arroyo abundante,
cuyas márgenes se hallan adornadas con una alameda de ár-

boles muy elevados y frondosos : el templo en su línea , es

suntuoso y muy adornado
,
cuyas bóvedas en su mayor par-

te están cubiertas de una preciosa tarrageria , y las respecti-

vas al crucero con pinturas bastante finas que representan

pasages de la Sagrada Escritura % del mismo modo las del ca-

marín que se halla á la espalda del altar mayor ; la hospede-
ría está contigua al templo , y se compone de muchas habita-

ciones en los pisos alto y bajo : de las romerías que se cele-

bran, la principal es la que tiene lugar el domingo mas in-

mediato á San Mateo, es muy concurrida, si el tiempo lo

permite; hay años que se han reunido mas de 20,000 perso-

nas , permaneciendo acampadas el sábado y domingo de su
celebración en una gran pradera y térm. erial que circuye á
la ermita , en cuya mayor elevación existe una capilla rodéa-
da de cristales para la celebración casi continua de misas en
semejantes dias ; existe constantemente morando en ella un
eclesiástico con su familia; y el administrador encargado de
colectar y custodiar las limosnas de toda especie que se ofrecen

fior los fieles para el sostenimiento del culto , reside en Cue-
lar : en las inmediaciones de este santuario brotan dos abun-
dantísimas fuentes , que sin contar con e( predicho arroyo,
son capaces de proveer á tan numeroso concurso; y hay unas
33 casetas de humilde construcción que forman una vistosa

plazuela con el edificio del santuario ; las que están destina
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das para los comerciantes de géneros de alguna consideración,
concurrentes á las romerías , colocándose los demás artículos
de consumo en las inmediaciones de estas , un arruinado pa-
lacio á 2 leg. E. titulado de Buengrado

, cuya construcción de
piedra , se dice ser del tiempo de Enrique IV ; enderredor del
palacio existen unas heredades que producen á la casa de Al -

burquerque , á quien pertenece, 17 fan. de trigo anuales ; al

S. y a la márgen del r. Cega, se conoce una fuente mineral
sulfúrica , de la que se hace poco uso; á l leg. N. una esee-
lente cantera de piedra blanca, que surte á todos los pueblos
comarcanos, y de la que se acaba de estraer para un molino
de papel continuo 7 pilas , que pesan cada una de 1,500 á
2,000 a. antes de desbastarse

;
comprende el térm. 2 arraba-

les sit. á dist. de 3/4 de leg. cada uno; al E. el denominado de
Escarabajosa

, y al O. el titulado de Torregutierrez , ó mas
bien Torre de D. Gutiérrez , cada uno de estos tiene su igl.,

cuyas lab. y las de las torres son de construcción muy subal-
terna ; están servidas por un párroco perpetuo, cuyas pla-
zas se proveen por oposición con iguales circunstancias
que los de la v. ; á ; dist. de 2,000 pasos S., corre cons-
tantemente el arroyo titulado Cerquillo., con cuya columna
de aguas muelen sin 'interrupción en el invierno cinco mo-
linos harineros , los cuales en el eslío solo lo verifica á balsa-
das; tiene dos puentes de piedra , de un arco y de mezquina
construcción

, y su cauce es de escasa profundidad
,
por lo

que se desborda continuamente sin que los efectos sean muy
trascendentales.

Calidad y circuíNstancias del terremo. Es en su mayor
parte ínfimo ó de tercera calidad, arenoso y de secano, 'no
existiendo mas que como 200 obradas de primera , y 600 de
segunda ; los pinares que radican en el distrito son , el titula-

do Astillero y Montecillo , sit. al N. y S. , y el Pínarejo y Pe-
layo ; formando unos y otros cordillera , los que producen con
abundancia para el combustible y maderas de corto diámetro
para edificios , hallándose custodiados por 4 guardas mal do-
tados y sostenidos con el producto de las denuncias; ha'y ade-
mas entre E. y O. un prado de bastante estension, pero de
mediano producto , no obstante de hallarse fertilizado por un
arroyo llamado Cerquillos y otros manantiales.

Caminos. Todos son locales, carreteros y de herradura,
pero sin que deban nada al arte.

Correos. Hay una hijuela procedente de la adra, de cor-

reos de Valladolid , donde se recibe la correspondencia pú-
blica los lunes

, jueves y sábados , saliendo á las 9 de los del

martes
,
jueves y domingo.

Pproddcciones. Trigo
, la mayor parte morcajo, cebada,

centeno, avena, garbanzos, muelas y yeros, pudiendo gra-

duar el total producto de estos cereales en 16,000 fanegas no
siendo suficiente al sostenimiento de personas y ganados tan
reducidas semillas, se surten de lo que concurreai mercado
de las ald. inmediatas; también se hace cosecha como de
12,000 a. de la raiz roja que se titula rubia, la cual se pulve-

riza, en media docena de tahonas, cuyas piedras son movidas
por ganado mular, y se transporta al principado de Cataluña,

ó al puerto de Bilbao con dirección á Inglaterra , negociándolo
el comercio de Valladolid; asi mismo existen como 1,500 aran-

zadas de viñedo que suelen producir de 20 á 30,000 cántaros

de mal vino por su debilidad y no poderse conservar mas de un
año; mantiene ganado lanar, cabrio y vacuno, destinándose

las lanas que aqui se cogen á la fabricación de gergas de que
ordinariamente van vestidas las mujeres ; abunda de ajos , pa-

tatas y cebollas que se espenden en.las ald. inmediatas y surten

ademas los mercados deSegovia, Fuentepelayos, Turégano

y Sta. Maria de Nieva, ascendiendo á mas de 100,000 a. ; cria

caza de liebres y perdices y pesca de barbos.

Industria y comercio, ¿a agrícola , 12 telares de lienzo,

4 fáb. de curtidos proveyéndose para la elaboración continua,

no solo de las pieles que producen las obligaciones ó abastos

del pueblo y de los inmediatos , si también de los que desem-
barcan en Santander procedentes de las prov. de Caracas y
Buenos-Aires, consumiéndose cuanto se elavora en esta misma
comarca, dando también salida en los mercados de Fuentepe-

layo, Turégano y Segovia; otros 12 telares que elaboran lo

que se llama gergas , cuyo destino es para las mujeres de ínfi-

ma clase y demás usos análogos: pero la principal es la pulve-

rización de la lubia, á cuya operación hay destinadas de 2o
á 30 piedras tiradas (como se lleva dicho) por caballerías

mulares; debiendo moler anualmente cada una de ellas mas
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de 100 arrobas, no solamente se echa mano de la rubia

que se cria en este pueblo, si también de la que se produce en

los 20 ó 30 inmediatos; con dicho artículo se ha especulado re

miticndólé en su 'mayor porción al .principado de Cataluña;

también se estrae en parte atendible para las fáb. de Inglaterra

por los puertos de Santander y Bilbao, y aunque en mucho me-
nos cantidad, se suministra igualmente para las fáb. de Rioja,

Bejar, droguerias deMadrid y otros, por manera que si plu-

guiese al Gobierno tender una mirada de protección hacia el

fomento de este ramo , repararía la miseria general de estos

tfes ó cuatro distritos de partidos contiguos
, cuyos terrenos se

yen estériles en el producto de otros frutos; hay 6 molinos

harineros, 2 sobre el r. Cega y 4 sobre el Cerquilla, suficientes

á dar surtido á esta pobl. y á algunas de las inmediatas, co-

mercio: 8 ó 10 tiendas que contienen los meros artículos de

que se hace uso en la clase media é ínfima; pues la primera

se surte del de Valladolid de donde comunmente se trae todo

lo necesario; se celebra una feria insignificante y que solo dura
ün dia, el 29 de julio, donde se vende principalmente los uten-

silios de la agricultura y á los art. de consumo deque hacen
mas uso los labradores durante la recolección de los frutos.

Población y riqueza. 688 1/2 vec. 3,148 alm. cap. imp.:

263,889 rs. contr. 81,000 rs. El presupuesto municipal abra-

za no solamente los gastos comunes de esta v. sino también
otros respectivos al servicio de las 40 ald. que constituían su

antiguo parí. (V.) y ascieude á 30,000 rs. cubriéndose con los

productos de los bienes comunes de todos los pueblos.

Historia. Han creído algunos ser esta pobl. la Gella (ó
Telia , como corrigen otros) de Ptolomeo , Acontia de Es-
trabon

,
cuya correspondencia mas probable es á Tordesillas.

Colmenares y Somorroslro han pensado encontrar en ella la

Colenda, cuyas desgracias refiere Apiano en sus ibéricas, ha-

biendo sido tomada por Tito Dilio, después de nueve meses
de asedio: esta c. verosímilmente estuvo donde hoy Cutan-
da. Por mas antigüedad que se pretenda atribuir á la villa de

Cuellar, no cabe certificarse cuál fuese el nombre que la dis

tinguiera antes que el actual , ni asi remontar las investiga-

ciones históricas que hagan particularmente á ella mas allá de

los tiempos modernos, fuera de los cuales desapareciendo este

nombre sin conocimiento del que deba remplazarle , viene á

faltar toda guia. No sabemos por esta razón con cuál se cite

con toda seguridad como se hace entre las conquistas de Alfon-

so VI, aunque se ta mire con el territorio unido por aquel mo-
narca á la corona de Castilla. Asi desentendiéndonos de las

antigüedades de esta pobl. referidas por algunos, nos limita-

remos á la relación de ciertos acontecimientos ocurridos en

ella. En Cuellar celebró cortes el rey D. Alonso, año 1184. En
esta v. recibió el rey D. Pedro á su hermano D. Fadrique, re-

conciliándose con el (año 1353) después de haber h,echo matar
á su madre. En la misma los ob. de Salamanca y Avila decla-

raron nulo el matrimonio del rey con doña Blanca (año 1254):

b. Pedro casó en Cuellar , con doña Juana de Castro ; estas

bodas se hicieron con la mayor precipaeion
, y algunos ase-

guran d,ue el rey no estuvo mas que una noche con la novia.
En la misma v". murió la reina doña Leonor, esposa del rey
Don Juan , á consecuencia de haber dado á luz una hija

que también vivió pocos dias (año 1382). D. Juan II hizo

merced de ésta pobl, á D. Fadrique , conde de Luna á quien

el rey de Aragón habia confiscado los bienes, porque seguía
el partido de Castilla (año 1430). En Cuellar estuvo doña Vio-

lante, condesa de Niebla, hermana de D. Fadrique , con es-

preso mandato de no salir de allí
,
para que no pudiese inter-

ceder con el rey por su hermano
,
preso en un cast.

, por ha-
ber formado una conjuración para apoderarse de Sevilla

(1434). A Cuellar , donde se hallaba el rey de Castilla , fué el

de Navarra , con su hermano el infante D. Enrrique , habien-
do entrado en el terr. castellano para tomar parte en las

disensiones que agitaban estos estados : Cuellar en su conse-

cuencia, paró por algún tiempo en poder del navarro (1439).
Fué dada por el rey D. Juan, en su testamento, á la in-

fanta doña Isabel
,

erigida en Marquesado por real privile-

gio espedido en la c. de Segovia á 24 de diciembre de 1464 por
el Sr. D. Enrique IV, en favor de D. Beltran de la Cueva , du-
que de Alburquerque y conde de Ledesma , en consideración á
sus muchos servicios en las guerras contra los moros

, y en
remuneración de las grandes pérdidas que habia sufrido por
servicio y bien de estos reinos, y le han poseído sucesivamente
13 señores del mismo apellido, hasta incorporarse á la casa
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del actual Sr. marqués de Alcañices, D. Nicolás Osorio de
Zayas: el hijo primogénito de éste, D. José Osorio y Silva
usa el título de marqués de Cuellar. En 1455 se celebraron
en ella cortes, en las que se animaron todos los estados á tomar
las armas y mostrar su lealtad al nuevo rey.
Desde Cuellar escribió el duque de Alburquerque, fecha 20

de junio de 1528, al emperador Cárlos V , con referencia al
desafio de dicho emperador con Francisco I, rey Francia la
carta que por creerla digna de ella copiamos á la letra. «En lo
que V. M. respondió de palabra al rey de armas , se presume
toda sustancia que puede llevar la respuesta en escrito , y por
esto son escusados todos los otros pareceres ; mas pues V. M.
manda que yo diga el mió

, aunque, sea mas escusado que to-
dos, lo haré, y es que V. M. procure que en palabras no gane
honra el rey de Francia

, pues en ellas y en obras la ha gana-
do hasta ahora con él V. M.

, y que esto sea con toda la mode-
ración y templanza que el caso sufriere

,
porque lo contrario

siempre fué reprobado entre grandes personas en semejantes
autos. Y porque no hay manera para que este pueda llegar á
efecto, aunque V. M. lo desee tanto como todos vemos, no ha-
blo en la ventaja que el rey de Francia toma desde ahora en el
señalar de las armas, ni en otros inconvenientes que no se
podrían dejar de decir y de sentir cuando esto llevase camino
de conclusión

, porque son para vuestros reinos muy mayo-
res y de mas notable daño, que cuanto derramamiento de
sangre y de fuego en ellos puede haber : y cuando para el so-
siego de ellos esto se hubiese de determinar por desafio

, ha-
bía de ser entre personas particulares de Castilla y Francia y
no poner la de V. M. , en ello quedándonos todos fuera

, por-
que es cosa muy nueva y desusada poner el rey y su persona
en peligro de batalla por sus subditos, estando ellos fuera de
ella

;
pero ya el negocio no puede venir á estos términos sin

responder V. M. á lo del campo que el rey de Francia pide
del cual el no se ha de contentar ni terná ninguno por seo-uro
para él en todo el mundo, porque V. M. no creo que se fial va
de lo que el puede asegurar debajo de su firma, y la misma
causa que el ha dado á V. M. para ésto , bastará para que te
miendose el de sí mismo , no se fie de cosa que V. M pueda
asegurar; y vista esta imposibilidad á que por su parte no se
ha de hallar remedio, ni recibirse el que V. M hallase, parece
que de allí podía resultar como he dicho en los subditos • v
pues yo lo soy, y no con menos voluntad para servir á V M
que otro, sien este caso se ofreciere en que ,1o que pueda
hacer suplico áV. M. se acuerde demandármelo. Y pomo
confiar tanto en mi diligencia como en la de este correo para
allegar al tiempo que V. M. manda

,
dejo yo de ser el mensa-

jero
, y guarde nuestro señor la sacra , cesárea /católica v real

persona de V. M., con acrecentamiento de mas reinos y seño
nos. De Cuellar hoy viernes 20 de junio.—S. C. C M — De
su servidor de V. M. que sus R. M. B.—El duquede Albur-
querque.—En el sobre. Ala S. C. C. M. del emperador rev
nuestro señor.—En el membrete. Del duque de Alhuroueroue
20 de jumo.-,, El rey D. Felipe II hizo á Cuellar cabeza demarquesado

, cuyo título dió á D. Francisco Fernandez de la
Cueva. En Cuellar sentó sus reales el dia f

." de agosto de 1812
el general inglés Wellington

, y en la misma permaneció has-
ta el 6 que levanto sus cuarteles hácia Segovia. A Cuellar lie
go el general francés Hugo cuando por orden de José evacuó
a v. de Madrid: en aquella pensó defenderse de las Guerri-
llas que durante su marcha le incomodaban guareciéndose en
su ant. cast.; pero no lo efectuó porque cambiando la ruta Ira
zada por José , logró incorporarse al grueso del ejército

Es patria del célebre Antonio de Herrera, coronista de S M
autor de las Decadas etc., y de otros muchos varones oue se
distinguieron en las conquistas de las Indias.

Hace la v de Cuellar por armas en escudo una cabeza de
caballo cortada hasta el pecho.
CUELLAR

:
part. jud. de ascenso en la prov. de Se°win

aud. terr. de Madrid, c. g. de Cast. la Nueva ('). Se compo-
ne dee v., 58 l a barrios, 21 desp., 3 granjas. 2 cotos red
y un cas.

,
que forman 57 ayunt.

, cuyos nombres estad.'*'
tica municipal, la que se refiere al reemplazo del ejército r¡
queza y contribuciones resultan del siguiente

(*) La prov. de Segovia, corresponde en la parte topográfica
á la antigua región denominada Castilla la Vieja; pero se ha agre-
gado ala aud. terr. ye. g. de Madrid en la ant. división terr •

hay sin embargo en el Ministerio un proyecto para que vuelvi ">,

sus antiguas dependencias. ^ d
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CUADRO sinóptico por ayuntamientos de lo concerniente á la población de dicho
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165 39 " 39 30 2 3
Arroyo de Cuellar 82 310 70 1 71 60 2 4 M
Calabazas A 1 238 57 57 50 2 4
Campo de Cuellar DO 254 45 45 40 2 4 »

Castro de Fuentidueña 45 201 33 33 30 2 3
Chañe 1 oo 512 97 3 100 90 4 5
Chatun Al0

1

161 31 2 33 28 2 3
Cobos de Fuenlidueíia. . .

AQ 210 41 2 43 36 2 3 ^* II *

Cozuelos 208 50 1 51 40 2 4
Cuevas de Perobanco. 1 1 A1 lu 310 70 » 70 01 2 4

Cuellar . . . C89 3148 327 4 324 286 8 7 «

68 264 63 » 64 52 2 4 a
El Villar de Fuentidueña. ...... 1 31 o 41 9 1 10 6 2 3

30 125 30 » 30 22 2 3

40 100 22 3 25 16 2 3 »

Fuente el Olmo de Fuentidueña . . . 69 240 63 » 63 54 2 4 i*

Fuente el Olmo de Jucar 37 137 31 H 31 24 2 3 1 •

Fuente Pelayo 337 1342 181 3 184 120 C 6 »

185 52 3 55 46 2 4 »

39 105 25 2 27 18 2 3
61 272 56 » 56 50 2 4 •

Fuente soto 50 152 48 2 50 40 2 3

57 196 50 2 52 47 2 4
Gomeserraciu. . 98 364 77 » 77 62 2 4 »

Hontalvilla 1 32 503 100 » 100 80 4 5

61 213 45 3 48 40 2 4
Lastra de Cuellar í>* 135 573 93 4 97 82 4 5

O 48 214 39 2 41 31 2 3
Mata de Cuellar

O
50 200 37 » áj 30 2 3

Membibre 1/3 32 96 25 » 25 20 2 3
51 201 47 2 49 40 2 4
47 282 42 2 49 38 2 3

Navalmanzano 262 1207 162 * 162 141 6 6 ' . '!

125 482 84 3 87 74 4 5 M

Olombrada . 198 754 125 H 125 102 4 5 »

25 80 17 1 18 14 2 3
Perosillo 32 95 20 » 20 14 2 3 "

Pinarejos 237 43 2 45 40 2 4
83 291 7

1

" 71 60 2 1 4
30 120 30 n 30 22 2 1 3 •

130 487 9

1

4 95 81 4 1 5
75 320 67 » 67 56 2 1 4

102 363 67 67 56 2 1 4 •

60 228 56 56 48 2 1 4
62 234 57 57 50 2 4
50 163 42 1 44 33 2 4
15 51¡ 14 » 14 9 2 3 lí

97 378 70 70 60 2 4
95 389 75 75 61 2 4
81 257

(

61 3 64 52 2 4

107 392 j 79 79 62 2 4

22 65 ! 18 1 19 10 2 3

40 142 39 3 42 35 2 3 »

59 351 69 1 70 58 2 4 n;i"I

110 482 76 5 81 60 4 ó

5206 20473

j

3666 66 3732 3081 ~57 "37 U6 57 224

NOTA. No se manifiesta en la matrícula catastral de esta prov. el importe de las contribuciones que paga cadaayunt. :

ciudad de Segovia, es el 18 por 100 de su riqueza imp.; en cuya proporción las de este part., deben ascender á rs. vn •

ye la de Culto y clero por rs. 106,832 que le corresponden, á razón de 3'45 por 100 de Ja riqueza, que dan 20 rs. 16 mrs •
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par tide, su estadística municipal y la que se refiere al reemplazo del ejército,

su riqueza imponible.

REEMPLAZO DEL EJERCITO. RIQUEZA IMPONIBLE

JOVENES VARONES ALISTADOS BE EDAD DE

Territorial Industrial
.£0
M Por ha- p

lo i y 91 22 23 24 H
T Urbana. T TOTAL

.

bitante. habitante.

o -a| «. J pecuaria. comercial

años. añas. a ños años. años años. años H
O o-

RS. VN, RS • VN

.

I'S. APM. RS. VN. IS« MRS. RS. MRS.

7 3 7 2 4 1 3 27 o'so i / oy 7A1 A 5850 04599 K Qft 1 9
ít JU 1 / 124 31

14 10 7 10 7 8 4 60 2'90 1 Aft/510o4-oo 9 89A ^ ¿JOOV £99 215 30

* » 1 3 2 1 » 7 0'45 1 R *L ^ 1- 1 OÜOal q f f Q 2950 2459o" ^19 1 ^ 149 3

4 6 4 9 1 1 1 26 0'85 J ¿uo i- 8840 5200 66674 813 3 215 3

3 » 4
i

5 1 " » 13 0'65 32462 5452 3670 41584 681 22 174 27

4 3 4 i) 2 4 2 19 0'70 qc i oñ fiA7Q 3870 56145 734 2 181 22

2 4 1 , 2 5 4 " 18 0'55 1767 2950 15242 338 24 63 8

6

6

6 10 4 9 7 7 4y 1'40 ou jy / 1 qfiAí1 OU1JO 8000 754 14 200 13

3 1 1 3 2 2 18 0'45 10 / / u 22486 AQO 9
'-i 139 22

2 1 2 2 6 4 M 17 0'6ü 16690 2803 3670 23163 428 32 110 10

1 4 6 2 2 " 1 16 0'60 0 t.7íí 4400 ¿ & ¿á 0 0 4- OI/ O 140 27

6 5 4 5 7 3 1 31 0'85 UoO 1 Qf»7n 51245 /.ce no'ídj ¿y 165 10

31 32 23 29 33 22 15 185 8'75 — o u 'J »* i ftAOfíflI UUuUU 9A'ÍS7 t
í 383 83 29

2 3 3 6 5 » » 19 0'75 4724 3506 úQüUo JO* ¿0 133 32

1 » 1 1 " » 1 3 O'IO ^A77JU / / oo ¿ 360 6289 /tft'i 9fi-lo.» _u 153 11

2 1 6 1 1 1 » 12 0'35 ¿yon 1750 991 6H 7*ÍR 90 177 11

3 2 5 5 2 1 » 18 0'30 12655 2152 1500 16280 162 27

2 2 4 2 8 2 3 0'65 3919 3670 30921 128 28

2 2 » 2 2 " i*

OO 0'40 18071 3q35 3350 fifin ^9 178 17

23 12 12 16 14 5 6 fifiOO 3'75 134891 * 92fi55 73300 aqn846 685 172 1

» 4 " 1 1 2 i)
oo 0'50 25377 4262 4770- 34409 fiO^Í 99 155 27

5 4 3 2 2 » 1 1 i 0'30 15070 2531 1450 19051 485 16 181 27

3
7' 4 4 2 1 2

oo 0'75 uOOOU 6530 3670 49086 804 23 180 16

2 3 2 3 2 1 1 14- 0'40 18001 3079 3670 24747 474 31 162 27

5 2 2 6 2 4 1
09L¿> 0'55 48067 Sn73 jOOO 61139 311 81

7 4 9 10 5 6 6 h 7 1 41742 7n 1

1

6000 54753 558 13 150 14

8 3 4 11 1 1 1
OQ 1'40 63645 1 0689 13700 88034 666 31 175 12

1 3 3 3 2 1 1
0'60 27234 5350 37159 609 5 174 15

9

2

6 2 7 4 2 1
qio 1 1'60 85058 I4286 10550 1 OQR94 814 1 191 20

4 3 2 3 1 1 lo 0'60 101 13 9706Zj uo 2000 20819 97 10

2 1 4 3 4 "
i A.I 1* 0'55 33896 ^fi93 2950 42539 857 27 212 23

1 1 » 2 » » » 1 Q 0'25 13277 2930 1350 16857 52

C 2 2 4 l 3 3 1 i 0'55 13967 9^46 2350 18663 OU / *í 92 18

2 2 4 3 4 2 2 7Q 0'50 37302 2850 46417 QQ7 0 A 255 1

13 20 5 15
1 n10 8 8 3'35 130760 21961 13700 1 fin i 0 1 635 6 137 29

15 8 1 10 8 5 5 /, a 1'25 47419 y jo* 14000 fifi^83DOJO J 555 143 31

11 10 5 9 6 5 5 7 2'10 64677 10863 13700 SQ940 1 450 23 114 13

1 " 2 » 3 3 q 0'20 9293 lijo 1 300 11 1 54 446 5 139 14

1 1 » 1 * " " 1 Qi y 0'25 15933 2&76 2000 20609 644 1 216 31

3 4 2 3 2 4 4 9 6 0'65 22033 3700 . 850 26583 465 5 112 6

5 8 4 » 3 5 5 1 AA u 0'80 54015 Qn48 15350 7SÍ1 3/ O * -1 0 944 25 269 15

3 1 1 2 1 1
i
1 41 0'35 16141 9711 5700 24553 818 13 204 20

8 2 10 6 9 3 ó 24 1'35 77175 12962 6900 97037 746 15 198 21

3 3 1 6 3 5 5 — o 0'90 37523 6301 4400 48224 643 150 23

4 8 7 6 4
1 1 1 23 1 20328 3414 5850 29592 290 4 81 18

5 g 2 4 2 2 2 31 0'65 15685 2534 3350 21669 361 5 95 1

3 2 7 8 5 3 3 7 0'65 22077 3708 5700 31485 507 27 134 18

» ; 1 li 3 )> » 3 0'45 39259 6605 4400 50264 1005 9 308 12

4 1 1 1 )) 26 0'15 4368 734 360 5462 364 4 107 3

4 9 3 3 2 4 19 1'05 14146 2376 4150 20672 213 4 54 23

1 4 7 3 4 » 14 O'IO 30668 5150 6650 42468 447 1 109 6

3 4 3 2 1 1) 36 0'80 28601 4804 4660 38065 469 31 148 í

2 6 9 8 8 1 2 3 1,'ÍO 47232 7933 10000 65165 609 166 8

- 1 1 » 1 » 6 10166 1707 550 12423 , 564 23 191 4

1 )> 2 3 15 0'40 ,23037 3982 3300 3098S 774 24 218 8

4 4 » 3 2 1 1 24 1 32037 5380 18900 5631; 954 1S 160 15

3 3 2 9 6 4 1'35 79759 13395 8800 101954í 926 2E 211 18

272 253 220 267 219 148 92 1471 56'50 2237536 375913 483140 309658Í ) 594 2fi 151 9

solo se vé por el resumen general de las que paga la prov. que su total, esceptuando el derecho de p uertas peculiar de la

557,836, que salen á razón de 107 rs. 2 mrs. por vecino y 27 rs. 8 mrs. por hab. ; siendo de advertir que en ellas se inclu-

por vecino y 5 rs. 8 mrs. por habitante.

TOMO VII. 14
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CUELLAR : cab. de part.

Aguilafuente.

Chañe.

Fuentepelayo.

2 1/2

21/2

10

1 1/2

21/2

31/2

22

1

11/2

1

i

22

1 1/2

51/2

20

Gomezserracin.

Ilontalvilla.

CUE

Estado de distancias de las

principales poblaciones
entre sí y á Ja cab.

del part. , aud.

terr. , c. g.

ydióc.

22

Lastra de Cuellar.

Navalrnanzano.

2 Navas de Oro.

31/2 4 2/3

3 31/2

5 5 1/2

5 5 1/2

2 1

9 8'

24 22 21

Olombrada.

8 41/2

3 3

8 41/2

i 51/2

2 3

7 11

20 26

Sacramenta.

11/2

14

28

Sanchonuño.

11/5

23

Tori'eadrada.

Vallelado.

Zarzuela del Pinar.

14

28

11

25

C Segovia , prov. y dioc.

21 14 Madrid , aud. terr. y c. g.

Sit. al estremo NNO. de la prov. es de cuma vario y gene-

ralmente frió , reinan los vientos N. y NO. y se padecen in-

termitentes, catarros y fiebres pútridas. Confina al N. con el

part. jud de Peñafiel ; O. el de Olmedo , ambos en la prov. de
Valladolid;*S. el de Segovia, y E. el de Sepúlveda y Riaza, en

la de Segovia estendiéndose 5 leg. de N. áS. y 9 deE. á O.

Nueva forma ha recibido este part. jud. en la última división

terr. , muchos de sus pueblos han pasado á componer la prov.

de Valladolid y se le han agregádo otros para compensar aque-

llas desmembraciones: antiguamente todo el part. pertenecía

alseíi. del duque de Alburquerque, hoy marques de Alcañi-

ces y de Cuellar, constituyendo la v. como cap. y todas sus

ald. un solo concejo ó comunidad sujeta al corregidor de Cue-

llar que disfrutaba de todos los aprovechamientos de pastos y
arbolado de que<el part. abundaba (V. Cuellar ant. part.): en

el dia si bien el part. ha recibido nueva forma, desmembran
dose unos pueblos y agregándose otros , la comunidad , en-

tre los que componían el ant., subsiste en cuanto á los apro-

vechamientos ,
aunque no en cuanto á la jurisd. que se ha

concedido á todos los 1. según calidad y circunstancias , con

arreglo á las novísimas leyes municipales; el terr. del part.

actual aunque no completamente llano, participa mas gene-

ralmente de esta'circunstancia, pues 30 pueblos se hallan sit.

en estensas llanuras, con despejados y alegres horizontes; 6 se

encuentran en valles mas ó menos profundos rodeados de cer-

ros de diferentes alturas; 12 entre los que se encuentra la cab.

del part. , en colinas y cuestas
,
que se elevan sobre el terre-

no desigual y pedregoso que les rodea
,
pero en ninguno en-

contramos aquellas largas y empinadas montañas y cordille-

ras que cortan el pais, haciéndole aparecer escabroso é intran-

sitable. Empero si no se encuentran estas sierras y aspere-

zas , abundan en su lugar en cuasi todo el part. las espesu-

ras de montes y chaparrales que en muchos parages obstruyen

y entorpecen la natural alegría de las tierras llanas, y en otros

contribuyen para vestir y dar realce y hermosura á los valles

y cerros que los sostienen : los montes principales son los

muy estensos y bien poblados pinares que se presentan en to-

do el lado N. y O. del part. y en el térm. de la cap. y el roble,

enebro y encina de los pueblos del S. Ríos : cruzan el part.

los r. Duraton , Cega , Pirón y Erema todos en dirección de

SE. áNO. para unirse al Duero en la prov. de Valladolid: el

primero que hemos nombrado, que también es el primero

que se presenta al E. del part., pasa por los térm. de Cobos,

Fuente el Olmo, Laguna deContreras, San Miguel de Ber-

nuy, Fuentidueña y Villar de Fuenlidueña: el Cega en-

tra por la venta de Cega, atravesando el pinar grande de

las Pequeras, térm. de Cuellar, y sale por el de la Mata;
desde su entrada hasta su salida hay 8 leg. de dist. y en este

terreno se encuentran 4 puentes buenos de piedra ; el pri-

mero en la venta de Cega ; el 2." la puente Segaviana; el

3." á 1/4 leg. del ant. y ambos al frente de la v. de Cuellar,

1/2 leg. de' dist. al S. , y el 4." titulado del Pino , al confín de

dicho térm. : en el mismo curso da movimiento á 4 molinos
harineros ; uno á la entrada , 2 en el centro y uno á la salida;

el Pirón recorre los térm. de San Boal , Fresneda y Remondo,
uniéndose al Cega, fuera ya del part. y ambos al Duero; por

último. elEresma que es el mas occidental ,
penetra por el

térm. de las Navas de Oro y sale al part. de Olmedo : el riach.

Cerquilla que baña las inmediaciones de la cab. del part. tio-

ne su origen en los pueblos de Membibre y Persillo; sigue

su curso por los de Frumales, Aldehuela , Dehesa Mayor y
Cuellar, reuniéndose al Cega á 2,000 pasos de esta v. ; los

demás arroyos son de poca consideración, caminos: hay 3

cañadas para el paso del ganado merino trashumante ,
que

en la primavera sube desde la deh. de Estremadura á las mon-
tañas de León y sierras de Burgos y Soria, cuyas cañadas en-

tran en el part. por el pueblo de Chañe y salen por el de Hon-
talvilla, Torreseareela y el Henar, y se titulan de la Reina,

Martin Abad y Buitrago, con diferentes ramales para su mas
fácil entrada y salida : hay también una carretera de Segovia
á Aranda de Duero, que pasa por el pueblo de Tejares, y
aunque la mayor parte de los demás que dirigen á la cab. del

part. admiten carruages del pais, todos se denominan de her-

radura por encontrarse en el estado natural, sin que deban na-

da al arte y al cuidado, puod. : cereales de toda especie
,
vino,

cáñamo, resina y rubia, para la cual es muy á propósito el

terreno : se mantiene ganado vacuno , yeguar, lanar y cabrio

y se cria caza menor y alguna pesca de barbos y otros peces

comunes, ind. y comercio: compuesto el part. de Cuellar de
pequeños 1. en su generalidad, solóla cap. puede ofrecer al-

gún ínteres en estos ramos
,
aunque auxiliada por otros pue-

blos algo mas notables : la ocupación que llama la atención

después de la agricultura y el corte y aserrado de maderas
de sus pinares , es la pulverización de la rubia, en cuyo art.

se especula, remitiéndose en su mayor parte al Principado

de Cataluña , á los puertos de Santander y Bilbao , y á las
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fáb. de la Rioja, y conduciéndose de retorno los art. de que el

"

part. carece , principalmente bacalao del que se hace un gran
{

consumo , siendo también muy surtida la v, de Guellar casi !

todo el año de pescados fresco, á precios moderados, bajando
j

en tiempo de la abundancia hasta 9 y 10 cuartos libra de be-

sugo, merluza y sardinas, a 12 y 14 la de congrio, 2 rs. la

de escabeche y 3 la de salmón: hay. también telares de lien-

zos y gergas en muchos pueblos, fáb. de curtidos, molinos ha-

rineros y tahonas , fáb. de pez, trementina y aguarrás.

. Estadística criminal. Los acusados en este part. jud. en el

año 1843 fueron 105; de los -que resultaron absueltos de la

instancia 14 , y 3 libremente ;
penados presentes 87 y contu-

maces 1 , y 2 reincidentes en otro delito diferente, en el inter-

valo de 1 á 2 años; de los procesados 9 contaban de 10 á 20
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años de edad ; 68 de 20 á 40 y 27 de 40 en adelante ; 98 eran

hombres y 6 mujeres ; 44 solteros y 60 casados ; 40 sabían leer

y escribir; de los restantes no resulta justificada esta circuns-

tancia ; 1 ejercía profesión científica ó arte liberal; 74 artes

mecánicas ; no constando la ocupación de 29.

En el mismo periodo se perpetraron 41 delitos de homicidio

y de heridas ; 2 con armas de fuego de uso lícito , 1 de ilícito;

10 con armas blancas permitidas y 3 con prohibidas ; 20 con
instrumentos contundentes, 1 con veneno y 4 con otros ins-

trumentos ó medios no espresados.

. CUELLAR: vicaria en la dióc. de Segovia compuesta de las

pobl. cuyos nombres, número de parroquias, santuarios, sacer-

dotes, dependientes y categoría de los curatos se demuestra en

el siguiente estado.

CONVEN- |

J TOS. s
PARTIDO

a i
PROVINCIAS. K

S 2 1 E

UDICIAL . £ t; | í c
E ¿a 2

u

Guellar. Segovia. J l 1

Id. Id. l O) 5)

Id. Id.
k „ 1

Peñaficl. Valladolid. 1

Id. Id. 1 >, >)

Guellar. Segovia. ,5 » 1

Peña (i el. Valladolid. » „ » >) „

Cuellar. Segovia. i, 3) 1 „

Id. Id. 2 3 3 5

Id. Id. i) 3

Id. id. i)

Id. Id. » »

Id. Id. )) »

Id. • Id. j 1 » » » 1)

Id. id. 1 1
" B 1

Id. Id. 1 » »

Id. Id. 1 „ D

Id. Id. . i» w ))

Id. Id. 1 •D> 1 ; ,

Id. Id. )) » 1

Id. Id. „ -SI „

Id. Id. { i» » 2

Id. Id. „

Id. Id. 1 » 1 1 »

Olmedo. Vaüaüolitl. V

Peñafiel. Id. \ 1

Cuellar. Segovia. 1)

Id. Id. 1 » » »

Id. Id. *
3).

Id.' Id! 1

Jd. Id. í ?* 1

Id. id. » 1

' id. Id.

Id. Id. 1

Peñafiel. Valladolid. » » 1

Sepúlveda. Segovia. 1

Cuellar. Id. »

Peñafiel. Valladolid. » 2

Id. Id.

Valladolid. Id. Ti »

Cuellar. Segovia. i

Peñafiel, Valladolid. )) » 1

39 7 G 3 31 41

PUEBLOS.

Adrados
Aldehuela de Cuellar.

Arroyo (el)

liahabon

Carapaspero
Campo de Cuellar . .

Cogeces del Monte. :

Cristóbal (San). . . .

Cuellar (')

Chañe
Fresneda

Dehesa
Dehesa mayor. . . .

Escarabajosa
Frumales
Fuentes (las)

Gómez Serracin . . .

Chactun
Gramales (San Mar-

tin de)

Mudrian
flontalvilla

La Lastra
Lobingos. ......
Mata (la)

Miguel del arroyo (S .)

Monte-mayor
Moraleja (la)

Naharros
Navamanzano. . . .

Navas de oro

Olombrada
Perosillo

Pinarejos

Sancho Ñuño
Santibañez de Valcor-

ba
Santo Tomé del puert"

Torre Gutiérrez . . .

Torrescarcela . . . .

Aldea el Var
Traspinedo

Validado
Vitoria

total . 50

CATEGORIA
DE LOS CURATOS

(*) Ademas de las igl. que se anolan en esta v., existían 5 igl. anejas á las parroquias de la misma, las cuales han sido suprimidas
por diferentes órdenes del Gobierno en el aüo de 1843.
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CÜELLAR : ant. part. de la prov. de Segovia eu Castilla la

Vieja ; se componía de una v. , 38 1., .2 ar. y 19 desp. distri-

buidos en seis sexmos
,
cuyos nombres y perteneucias esplíca-

remos á continuación: la jurisd. de todo el part. corres-

pondía al ale. m. de la v. de Cuellar , nombrado por el señor

duque de Alburquerque, y se ejercía en los 38 1. por los ale.

p. existentes en cada uno ; el part. tenia y mantiene aun co-

munidad de intereses de propíos pastos y. aprovechamiento de

todas clases; existiendo inmensos pinares y algún monte con

mas anchurosos terrenos de cultivo de la pertenencia proco-

munal de toda la anterior jurisd. que podrán graduarse en

40,000 fan. Los pueblos del ant. part. y comunidad con su
correspondencia á las prov. y part. actuales , son los si-

guientes :

NOMBRES. CLASES.
PARTIDOS
ACTUALES.

PROV.

Sexmo de Cuellar.

Cuellar

Escarabajosa. .

Torre Gutiérrez.

v.

arr.

arr.

Cuellar.

Id.

Id.

Segovia.

Id.

Id.

Sea;mo de Montemayor

Caño
(
'el).,

Casarejos

Montemayor
Sau Cristóbal

San Cristóbal del Henar.

San Miguel del Arroyo.

Santiago del Arroyo. . .

Viloria

desp.

Id.

L
i

desp.

1.

1.

Aldea , el var. . .

Bahabon
Campaspero. . . .

Cogeces del Monte.
Muiguela. . . . .

Pociague el chico.

Pociague el grande

Santibañez

Torrescancela. . .

Sexmo de Valcórva.

i
%
1.

1.

desp.

Id.

Id.

1.

1.

Adrados
Aldehuela
Buengrado
Dehesa y Dehesa mayor
Frumales
Fuentes (las)

Hontalvilla

Lastra (la)

Labingos
Moraleja
Olombrada
Ontariego
Peropillo

San Estévan

Sexmo de Hontalvilla

1

desp.

1."

1.

1.

1.

1.

1.

1.

desp.

1.

Peñafiel. Vallad'.

Olmedo.
T J
Id.

Peñafiel. Id.
C ii al 1 i» otüUV id.

Peñafiel. Vallad.
J

Olmedo. Id.

Id. Id.

Peñafiel. Id.

Peñafiel. Vallad/
Id. Id.

Id. Id.

Id. Id.

Id. Id.

Cuellar. Segovia.

Id. Id.

Riaza. Id.

Peñafiel. Valladd

Cuellar. Segovia.

Id. Id.

Id. Id.

Id. Id.

Id. Id.

Id. Id.

Id. Id.

Id. Id.

Id. Id.

Id. Id.

Id. Id.

Id. Id.

Id. Id.

Id. Id.

Campo (el)

Chatun
Frades
Gomez-Serracin. . . .

Gomozubieco
Losañes
Naval manzano. . . .

Navas de Oro
Pinarejos

Sanchonuüo
San Martin y Mudrian
Tirados

Zarzuela del Pinar. .

Sexmo de Navalmanzano.

1. Cuellar.

1. Id.

desp. Id.

1. Id.

desp. Id.

Id. Id.

1. Id.

1. Id.

1. Id.

1. Id.

1. Id.

desp. Id.

1. Id.

Segovia.
Id. •

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

CUE
Sexmo de ¿a Mala.

Aldehuela

Arroyo (el). . . .

Char.e

Fresneda (la). . .

Marieles

Mata (la)

Na ñarros. ....
Ovilo

Pesquera.. . . . .

Ruy de Manzano.
San-Boal
Torre-uuño. . . .

Vallelado

I

i.

Seüovia

1U « KL
i. Id. Id.

i. idni. Id.

desp.

j_

Id. Id.

ni * Id.

L Id. Id!

desp. Id. Id.
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CUELLAR DE LA SIERRA : 1. con ayunt. en la prov. y
part. jud. de Soria (3 leg.) , aud. lerr. y c. g. de Burgos (21),

dióc. de Osma (11) : srr, en una hondonada entre dos cerros,

y combatido principalmente por el viento N. ; su clima es frió

y las enfermedades mas comunes fiebres intermitentes. Tiene

3i casas, escuela de instrucción primaria, concurrida por 13

alumnos de ambos sexos, á cargo de un maestro dotado con

300 rs.; una fuente de buenas aguas que provee al vecindario

para su consumo doméstico y otros usos ; una igl. parr. de

entrada (San Miguel) , servida por un cura de provisión real

y ordinaria en concurso; el cementerio se halla detras de la

parr. á la parte del N. de suerte que no ofende á la salubridad

pública, térm. confina N. Castilfrío; E. Aldehuela ; S. Ause-
gillo, y O. Fuentelfresno. El terreno es de buena calidad:

comprende una deh. boyal . caminos: los que dirigen á los

pueblos limítrofes, correo: se recibe y despacha en la adra,

de Soria prod. : cereales y algunas legumbres; se cria gana-

do lanar y las caballerías necesarias para la agricultura, ind.

y comercio: dedicado el pueblo esclusivamente á la agricultu-

ra, no se egerce ningún género de ind. , y el comercio está re-

ducido á la esportacion de frutos sobrantes , é importación de

los art. que faltan, pobl. : 31 vec. , 137 alm. cíp. imp. : 28,771

rs. presupuesto municipal: 1,542 rs., se cubre con los pro-

ductos de propios y reparto vecinal.

CUELLOS (los) : ald. en la prov. de Jaén
,
part.jud.de la

Carolina , térm. jurisd. de Carboneros. (V.)

CUENA : 1. en la prov. de Santander (16 leg.), part. jud. de

Reinosa (3), dióc. , aud. terr. y c. g. de Burgos, ayunt. de
Valdeolea ; srr. en una hondonada que dominan por N. y S.

un monte y una elevada cuesta; su clima es frío : sus enfer-

medades mas comunes reumas y constipados. Tiene 20 casas;

escuela de primeras letras , durante el invierno , frecuentada

por 14 niños que satisfacen al maestro una módica retribución;

igl. parr. (Santa María) , servida por un cura ; cementerio en

parage ventilado
, y dos fuentes de buenas aguas llamadas del

Monasterio y la Lama. Contina N. las Quinlanillas; E. Vi-

llanueva de Henares y Canduela ; S. Nestar de Aguilar , y O.
Cordovilla, (todos escepto el primero, de la prov. de Paleucia);

el térm. se estiende de N. á S. 1/4 de leg., y otro de E. á O.;

en él existió un barrio llamado Monasterio, del que se obser-

van aun vestigios. El terreno es de mediana calidad , y le

fertilizan en parte las aguas del r. Camesa, y las de un arroyo
llamado Valbeizoso. Hay al S. del pueblo un monte cubierto

de robles y otros arbustos , y una pequeña alameda de unos
30 álamos en el sitio de la Lama. Los caminos locales y en
buen estado: recibe la correspondencia de Aguilar de Campó
por peatón, prod. : trigo , centeno , cebada, patatas y yerba:

cria ganado vacuno, lanar y poco caballar, ind. : un molino
harinero que solo trabaja durante el invierno, comercio: im-
portación de vino y estraccion de ganados, pobl.: 20 vec, 83

alm. contr.: con el ayunt.

CUENABRES : 1. en la prov. y dióc. de León, part. jud. de
Riaño , aud. terr. y c. g. de Valladolid , ayunt. de Buron.-

sit. en el valle de las Regueras, muy elevado , nevoso y estre-

chado por montes de haya y roble , de que sacan los naturales

buenas maderas de construcción. Tiene sobre 36 casas y una
igl. parr. (San Miguel Arcángel) , servida por un cura de in-

greso y presentación de S. M. en los meses apostólicos y casos

ae las reservas, y en los ordinarios del arcediano de Mayorga,
dignidad de la catedral de León. Hay un beneficio ad curam
animarum de la misma presentación que el curato, con cargo

de la tercera parte de misas parr. y servicio de sacristia
; y 3



CUE
capellanías de familia con cargo de misas y sin residencia.

«

Confina NO. la vega de Cerneja; E. Caldevilla; S. Casasuer-

tes
, y O. Retuerto. El terreno , tanto por su mala calidad

cuanto por las muchas nieves de que casi nunca se ven esen-

tas sus eminencias , es muy poco productivo : esta falta la

cubren los hab. con el corte de maderas que llevan á vender
á tierra de Campos, retornando granos, vino y otros art. de
consumo; cria ganado vacuno y lanar, y alguna caza, pobl.:

36 veo. , 1 47 alm. contr. con el ayunt.

CUENCA : ald. en la prov. de Jaén
,
part. jud. de Cazorla

(4 leg.), térm. jurisd. de Inojares (1/4): sit. en la falda meri-

dional de la sierra de Segura, junto al nacimiento del arroyo

Turrillo, cuyas aguas riegan su reducido terr. , abundante de

frutas, entre las cuales es muy celebrada la pera de invierno.

Su vecindario , que en tiempo de los árabes , de quienes fué

conquistada en 1232 por el arz. D. Rodrigo Giménez, era de

alguna consideración , se baila hoy reducido á 86 hab. harto

miserables, riqueza y contr. con el ayunt. (V.)

CUENCA: ald. en la prov. y dioc. de Córdoba (16 leg.), part.

jud. y ayunt. de Fuente-Obejuna (2), aud. terr. y c. g. de
Sevilla (38): sit. en una suave colina, donde le combaten to-

dos los vientos: el clima es templado y saludable , y las enfer-

medades mas comunes calenturas intermitentes. Tiene 75 ca-

sas, y una igl. parr. bajo la advocación del Salvador, servida

por un cura: los vec. se surten para su consumo doméstico de
las esquisitas aguas de tres fuentes que hay fuera del pueblo,

y de los de varios pozos que se encuentran en las casas. Confi-

na N. Peralera ; E. ios Rlazquez; S. Fuente-Obejuna, y O. la

Granjuela. El terreno es de buena calidad, y eu su mayor
partel laño, bañándolo el r. Zuja, que en dirección de N. á S.

corre por las inmediaciones de la ald. Los caminos son de
pueblo á pueblo, pasando también por la pobl. el de herradu-

ra que conduce de Castilla á Sevilla: la correspondencia la re-

ciben en la cab. del part. los mismos interesados, prod.: trigo,

cebada, garbanzos, bellotas, alguna fruta, y pocas uvas y acei-
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tunas; ganado cabrio, lanar, vacuno y de cerda; caza mayor y
menor

; y pesca de lampreas y otros peces, ind : la agrícola.

comercio : estraccion de cereales y ganados, pobl.: 68 vec,
240 alm. contr. con el ayunt.

CUENCA (Siurra de): Uno de los núcleos de montañas mas
elevadas y notables

, pues en ellas nacen una porción de r.

de que haremos mérito en los art. posteriores , de los cua-

les el Guadalaviar y el Cabriel salen hacia el E. , el Júcar y el

Huete háiia el S., y gu dirección O. el Guadiela y el Tajo. Son
muy ahundantes en maderas , de las que abastecen una por •

cion de prov. , asi como del combustible que en aquellas se

fabrica ; sus buenos y abundantes pastos sostienen porción

de ganados y de sus canteras y minas se estraen piedras de

deferences clases de jaspe y porción de ulla ferrugiuosa que
se funde en las fáb. establecidas en diversos puntos de la

prov. que lleva el nombre que nos sirve de epígrafe á este

artículo.

CUENCA : prov. interior de tercera clase en lo civil y ad-

ministrativo, perteneciente en lo jud. ála aud. terr. de Alba-

cete, en lo militar , como comandancia de armas , está sujeta

á la c. g. de Castilla la Nueva (Madrid)
, y en lo eelesiásti-

co de todos los pueblos que la componen , 324 pertencen á la

dióc. de su nombre, 7 al priorato de Uclés, 1 al ob. de Se-

gorbe , y otro al de Albarracin.
.

Situación y clima. Sit. entre los 39° 35' y 40° 33' lat. y
0" 24' y 2° 42' long. oriental del meridiano de Madrid. Com-
prende una estension de 686 leg. cuadradas distribuidas en

los 9 part. jud. de Belmonte , Cañete , Cuenca , Huete , Moti,

1U del Palancar, Priego, Requena, San Clemente y Tarancon-
los cuales cuentan 3 c. , 330 poblaciones, entre v., ald. y L,

con 318 ayunt. , 60 desp. con una porción de cas. que se ha-

llan sujetos á la jurisd. del térm. que ocupan. Las distancias

entre sí de los que son cab. de part. jud.
, y la que media des-

de ellos á la cap. de la prov. , á la aud. terr. , c. g. , á la cap.

de otras dióc. y la c, se manifiestan en la siguiente escala.

12

10

12

13

17

13

20

CUENCA, cap. de prov. dióc. y part. jud.

Cañete.

Belmonte.

Huete.

Motilla del Palancar.

12 1/2

201/2

20

121/2

13

19

12

24

22

14 3/4

23

101/2

12

18

24

10

15

22

351/2

20

19

10

26

24

19

31 1/2

15

20

12 1/2

20

9 1/4

16 3/4

18

27

Priego.

San Clemente.

Requena.

20

25

14

28

12

25

22

21

131/2 31

11 131/2

17 16

24 9 1/2

23 36

Tarancon.

Albacete, aud. terr.

Albarracin...

25

20

30

25

21 1/2

36

151/4 Segorve.
dióc. que tienen pueblos de esta prov.

28 1/2 73 | Madrid

La prov. que vamos á describir, generalmente considerada,
se halla bajo la influencia de las mismas causas que determi-
nan el cuma y enfermedades mas comunes del part. á que da
nombre su cap. .- es frió y húmedo en las estaciones de invier-
no, primavera y otoño , y húmedo y caliente en el eslió, ha-
llándose sus hab. espuestos álas enfermedades que regular-
mente predisponen estas cualidades atmosféricas , como las

afecciones pectorales y las de vientre.

Confines y limites. Era tal la confusión y embarazo en
que frecuentemente se veía en lo ant. el Gobierno para dirijir

sus órdenes y comunicaciones á los diferentes pueblos que
componían esta vasta monarquía , por su anómala y especial

división terr. , y tan grandes los perjuicios que á sus hab. se

seguían , que el ilustre conde de Florida Blanca dedicó todo
su esmero y solicitud á corregir en parte aquellos males, pro-
yectando el pensamiento que realizó en 1789 de una nueva
organización de prov., por la cual , la que ahora es objeto de
este art. ,

quedó constituida y la formaban las c. y pueblos
que aparecen en el siguiente.
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Los trabajos del esclarecido conde, si bien distantes déla
perfección , sirvieron no obstante de base para la nueva or-

ganización terr. que á propuesta del consejo de hacienda
aprobó elSr. L\ Carlos IV en 22 de diciembre de 180i; por
ella fueron segregados diferentes pueblos de los part. de Huc-
te , San Clemente y Guadalajara, y adjudicados al de Cuenca,
asi como otros varios de este part. le fueron dados al de Gua-
dalajara, Soria y reino de Murcia; idénticas variaciones es-

perimentarqn los part. de Huete y San Clemente, ya dando
á unas prov.

, ya recibiendo de otras los pueblos que en lo

sucesivo habían de constituir los 3 part. de que constaba esta

provincia.

En el año de 1809 se dispuso por el Gobierno otra nueva
división harto diferente de la ant. , refundiendo los reinos,

prov. y part. , en 38 departamentos , formando el del Jitcar

alio todo el terr. de que se componia esta prov. y asignándo-
le por lím. al NO. el departamento del Júcar bajo, del que le

separaba una línea que partiendo del r. Giguela en Torrelen

gua hacia el E. NE. , pasaba al S. de Valparaíso, al X. del

Villar , al S. de Sacedoncillo, entre Areos y las Majadas , ter-

minando cerca del nacimiento de los r. Tajo . Guadalaviar,
Júcar y Cabriel: al NE. con el de Guadalaviar alio (Teruel);

la línea de demarcación partía desde el r. anterior , 1/2 leg.

al S. de Sta. Cruz , y tomando la dirección NO. pasaba entre

Moya y Adamuz , entre Vallanca y Castiel-Fabig por el mo-
jón de Castilla

,
Aragón y Valencia , después por la Laguna

y Masegoso, entre el origen de los r. anteriormente mencio-
nados , donde terminaba ; al E. con el departamento del

Guadalaviar bajo (Valencia) del cual se hallaba separado
por una línea que partiendo do este r., 1/2 leg. mas al S. de
Sta. Cruz, se dirigía al E. de Talayuelas , Aliaguilla, Fuente
Robres y Villargordo, después al O. de la Yesa, Ares, Sinar

cas , Utiel y Caudete , estos del departamento de Valencia, y
aproximándose al r. Caudiel y al O. de Caudete, seguía la di-

rección hasta encontrar el Júcar donde terminaba ; al S. y SE.
con los del Segura (Murcia) y Cabo de la yao (Alicante) ; la

línea que separaba el departamento de Cuenca del de Murcia,

partía de un punto próximo, y al E. del Sto. Cristo del Saú-
co, después pasaba al E. de Poziselo , al O. de la Gineta y de
Grajuela hasta el r. Júcar

,
cuya dirección seguía bajando,

hasta que pasado Jorquera terminaba en el puente de Al-
calá del Rio; á los de Cuenca y Alicante servia de lím. la por
cion del r. Júcar comprendida entre aquel puente , hasta el

punto donde desembocaba el Cabriel en el r. anterior; por úl-

timo, el lira, de este departamento al SO. era con eí de los

Ojos del Guadiana (Ciudad-Real) por una línea que partía

desde el r. Giguela entre Torrelengua y Lujan, luego se dirigía

al S. SE., pasando al O. de Almonacid , Tresjuncos, Belmon-
te , Monreal , San Clemente , Minaya y la Roda , terminando
al E. del Sto. Cristo del Saúco.
Por decreto de D. José Bonaparte dado en Sevilla el 17 deabril

de 1810, distribuyó la España en prefecturas , quedando la di-

visión terr. en la misma forma que se habia establecido cuan-

do se hizo la formación por departamentos , sin otra varia-

ción ni alteración en sus lím., siendo Cuenca la cap. y pun-
to de residencia del prefecto y Tarazona de la de un suprc-

fecto ; mas esta nueva organización no subsistió por mucho
tiempo ni llegó á plantearse, sino en los puntos en que do-

minaban los franceses.

Habiendo sido arrojados estos de toda la Península, volvie-

ron á regirse todos los asuntos concernientes á la adminis-

tración por el método establecido en las leyes del pais , y las

prov. siguieron en la misma forma que aquellas tenían orde-

nado, hasta que en el año de 1822 las cortes decretaron una
muy distinta división terr. de todas ias prov. en cumplimien-

to de lo que disponiael art. 1 1 de la Constitución; en virtud de

esta organización, la',de que nos vamos ocupando confinaba por

el N. con la de Guadalajara; por el E. con las de Teruel y
Valencia; por el S. con las de Chinchilla y Ciudad-Real y al

O. con las de Madrid y Toledo. Su lím. Ñ. empezaba en la

sierra de Albarracin , siguiendo por la orilla izq. del Tajo

hasta donde se le une el Oceseca , y formando arco hácia el

O. iba buscando las cabeceras
¡
del Guadiela y las que desa-

guan en este r y el Cuervo , internándose al N. de Valsalobre

y Valtablado , al S. de Villauueva de Alcorcon y Recuenco, y
desde aqui dirigiúndose hácia el SO. ,

pasaba al S. de Salme-
' ron , hasta un riach. que rmee en las inmediaciones de este

pueblo y desagua en el Guadiela, siguiendo por él hasta di-



cho r. , cuya orilla derecha servia de lina, hasta su entrada

en la sierra de Altomira frente a Buendia. Aquí terminaba

el lím. septentrional y empezaba el occidental siguiendo las

cumbres de la referida sierra hasta la ermita de Altomira,

desde cuyo punto inclinándose la línea al SO. pasaba al S. de

Saceda-Trassierra á buscar el nacimiento del r. Galvache, ó

inclinándose algo mas al S. seguia por el O. de Huelves hasta

el r. Rianzares , un poco al E. de la ermita de este nombre,

y continuando por la orilla izq. de él hasta la confluencia.de

otro que viene de Rozalen, un poco al N. de Cabezamesada.

De aqui partía hácia el SE. á pasar entre Villamayor y Villa-

nueva del Cárdete, y entre la Mota del Cuervo y el Toboso,

terminando al N. de Pedro Muñoz, en donde concluía el lím.

occ. Empezaba el meridional dirigiéndose á cortar el r. Zanca-

fa al O. del Provencio , y por el lím. ant. de esta prov. con

Ja Mancha, pasaba al S. de Minaya y la Roda en dirección

á la confluencia del r. Jucar. Desde dicha confluencia seguia

por el N. de las Casas de Motilleja , las Navas de Jorguera,

Villamalea y pasando al S. deLed'aña y Villar-pardo iba á bus-

car el r. Cabriel , y cortándolo al N. de Villatoya en dirección

a la sierra de Martes , terminaba al N. de Cofrentes. El lim.

E, seguia por dicha sierra pasando al E. de Jaraguas v al O.

de Caudete' por el nacimiento del r. Ranera al O. de Aliagui-

11a en dirección ála sierra deNegrete, cortando el Guadala-

viar por debajo de Santa Cruz, y por la orilla del r. Arcos
se inclinaba al O. volviendo á atravesar el Guadaiaviar , si-

guiendo el lím. ant. al N. de Torrefuerte, Mojón délos tres

Reyes hasta encontrar el r. Cabriel , por el cual terminaba en
la sierra de Albarracin.

Abolido el sistema constitucional en el año de 1823, lo fue-

ron también todos los actos dimanados de aquel régimen, y
por lo tanto ningún resultado práctico ofrecieron los trabajos

legislativosde esta época en orden á la división de prov., hasta

que variadas las circunstancias políticas de la nación en 1833,

se promulgó una nueva ley con aquel objeto, y desdeentonces

los lím. que á cada una se asignaron y la estension que se les

dió no han padecido hasta el dia variación alguna. Los de esta

de Cuenca son exactamente iguales á los que en 1822 se le fi-

jaban, entendiéndose hoy por prov. .de Albacete la que enton-

ces se denominaba Chinchilla.

Territorio, Montes y sus accidentes. Es ciertamente esta

prov. una de las mas montuosas de España , distinguiéndose

mas principalmente por la aspereza de su terreno , los part. de
Huete, Cañete, Priego y el que lleva el nombre de la cap.; los

de Requena, Tarancon y Morilla del Palancar, si bienparticipan

de aquella circunstancia, no es en tanto grado, y mucho me-
nos los de San Clemente y Belmonte, en cuyas superficies

apenas descuella alguna eminencia notable. Éntre las eleva-

das montañas que sobresalen en esta prov., es la principal la

célebre de Tragacete, que separa á Castilla de Aragón, la

cual se forma de las diversas ramificaciones que se desprenden
de las del Moncayo y entran por los part.. de Cañete y Prie-

go, pasando al de Cuenca, donde toma su asiento aquella

montaña. La sierra de Valdemeca, famosa también por su

grande altura , entra en el part. de Cañete por el de Cuenca

y concluye en los térm. délos 1. déla Huerta y la Laguna.
La de Magallon se comunica con la de Javalambre en Aragón

y tiene su declive hácia el 1. de Sta. Cruz de Moya; en el mis
mo punto se encuentra la llamada Altaneja que viniendo des-

de Ares (part. de Chelva) ,
pasa por Casa del Marqués y ter-

mina en las inmediaciones de Sta. Cruz, teniendo sus caidas
al r. Guadalabiar; por entrambas va un camino desde Ademuz
á Valencia y otro desde Sta. Cruz á Higueruelas. Por el S.

del part. de Cañete , corre toda la linea la sierra apellidada
Mira, de considerable altura ; entra en el térm. de la v. de
este nombre desde el de Villora, sigue al de Aliaguilla, don-
de se eleva el cerro llamado Mazmorra

, y continuando for-

ma el pico titulado Ranera, punto estremadamentealto y des-
de el que se descubren parte de las costas de Valencia : en el

estremo del térm. de Talayuelas se le incorpora el Collado
de las Cruces que va á concluir en la jurisd. de Sinarcas. Por
el O. de este mismo part. se encuentra el puerto de las Zomas
y la sierra de los Palancares de Cuenca, las cuales vienen del

part. del mismo nombre. Ademas de las mencionadas se ha-
llan la de San Teron entre el Cubillo y Vallanca (part. de Chel-
va)

, las de Zafrilla y Huélamo , las montañas Cabeza de San
Pedro, el Pico de la Cuerda, la Muela , y Monegrillo En el

térm. de Priego hasta el de Cañizares en dirección N., hay
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una leg. larga de monte cubierto de arbustos, encontrán-

dose of ros varios de menos importancia que los anteriores.

En el part. de Priego son infinitos los montes que por toda su

superficie descuellan , entre ellos el Villalba al O. de Saelices,

el Castillejos en el mismo térm. , la deh. Boyal en el de Tor-

rejoncillo del Rey , el Campillo en el térm. de Tinajas y otros

muchos.
Casi todas las sierras que dejamos indicadas , asi como sus

muchos ramales, se encuentran pobladas de espesos y altos pi-

nares maderables, .especialmenteen los térm. de Palomares, Pa-

lancares, deh. de Cotillas, Las Majadas ,
Tragacete, y Uña , asi

como de chaparros, lentiscos, romeros y otra porción de arbus-

tos y plantas medicinales : también son abundantes de piedra

canteria, y de jaspes de diferentes colores, que en distintas

épocas se han invertido en el adorno y construcción de los edi-

ficios rilas notables que se han fabricado ,
ya en la c. de Cuen-

ca , como en las de Huete y Requera , San Clemente y otros

pueblos. La falta de terrenos panificables por la situación to-

pográfica de esta prov., ha sido causa de haberse roturado dife-

rentes trozos de monte que presentan una superficie algo mas
plana y cuyas capas de tierra se prestan para la vegetación de

semillas; el mucho combustible que se elabora para la Mancha

y otros puntos , ha ocasionado también el acotamiento de los

montes que en el dia se ofrecen á la vista desnudos de los infi-

nitos árboles que en tiempos no muy distantes se veiau ador-

nados.

Ríos y arroyos. Las elevadas y montuosas sierras que se

hallan en esta prov., cuyas cimas se ven cubiertas.de nieve casi

dos terceras partes del año , son un constante y copioso depó-

sito donde tienen su origen los r. y numerosos arroyos que la

cruzan; haremos una sucinta descripción de todos ellos, si-

guiendo el método establecido en est3s artículos.

Ei Tajo si bien no corre por dentro de esta prov., tiene no

obstante en ella su origen
,
puesto que nace en el sitio llamado

Fuente García á la falda del alto cerro de San Felipe en el

térm. de Tragacete, se dirige desde luego á Aragón por el part.

de Molina y le deja bien pronto para entrar en la prov. de Gua

dalajara.

El Jucar nace igualmente en la sierra de Tragacete en el si

tio llamado Ojuelos de Valdeminguete, entra en el partido de

Cañete por Huélamo, vuelve al de Cuenca y corre por Uña,

Villalba déla Sierra, Mariana, Cuenca, Villar de Olaya y térm.

de San Lorenzo de la Parrilla y el de la Parra ,
dirigiéndose

después al de San Clemente por los molinos del Licenciado, si-

gue por los térm. de Cervera ,
puente y venta de Talayuelas,

Gaseas y Alarcon para entrar en la prov. de Albacete por Vi-

llargordo del Jucar y en la de Valencia por Cofrentes para des-

embocar en el mediterráneo.

El Cabriel: este r. tiene su nacimiento en la tan célebre sierra

Tragacete y atravesando el part. de Cañete , corre por térm.

de Villora y pasa á fertilizar el hermoso conjunto de huertas que

hay en los térm. de Mira , La Pesquera y Villargordo del Ca-

briel, en los sitios nombrados Fuen Caliente, Pájaro yCon-
treras, en cuyas inmediaciones ha de cruzarle la nueva carre-

tera de Madrid á Valencia; sale de Cuenca por el térm. jurisd.

de Requena , y entrando por Toya en la de Albacete, se une al

Jucar en el valle de Cofrentes ,
pueblo de la de Valencia.

El Guadiela toma su origen en la misma sierra que los an-

teriores ; es de menos caudal que aquellos y corriendo por el

part. de Priego , se une al Tajo por el térm. de Buendia.

El Oliana sale de la abundante fuente de Caudete
,
part. de

Requena, cuyas huertas y las de Utiel riega ; sale de esta prov.

para la de Valencia por las inmediaciones de Ortunas, ald. de

Requena , y sigue por Carlet á buscar el mediterráneo.

El de Mira nace en el part. de Cañete , sierra de Talayuelas

y Pico-ranera , pasa próximo á Mira , uniéndose al Gabriel 2

leg. mas abajo de este pueblo.

El Zancara tiene su origen en térm. de Abia, part. de Cuen-

ca y sitio llamado el Puerto ; conserva su nombre hasta que

desagua en el Guadiana; entra en el part. de Belmonte por el

térm. de Zafra, pasa por el Congosto hasta donde se le reúnen

3 arroyos de alguna consideración que son el Cuende, San Ro-

que y el del Batan
;
sigue por térm. del Villar de Cañas, Fuen-

tes y estrecho de Haro , á donde le confluye otro arroyo nom-
brado el Cubillo y corriendo por los de Pedroñeras, Aldea de

Santiago de la Torre, Las Mesas y el Provencio, sale por la

prov. de Ciudad Real en donde confunde sus aguas con las del

Guadiana.
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El Tórtola nace en la deh. del mismo pueblo ; fertiliza sus

vegas y huertos y entrando en el térm. de Valdeganga á las in-

mediaciones del puente del Castellar, se une .al Jucar sin salir

del part. de Cuenca.
El Gíguela nace un poco mas arriba de la venta de Cabrejas

part. de Cuenca y sobre la carretera de Tarancon á dicha c;
pasa por esta venta y pueblos de Narros, Horcajada y Torre-
joncillo del Rey del part. de Huete, por el desp. de Villavieja,

heredad del Castillejo, baña las ruinas de laant. Segóbriga y
corrieudo por los térm. de Pozo rubio, Horcajo de la Mancha
y Villamayor de Santiago, (part. de Tarancon) entra en la

prov. de Toledo por Viüanueva del Cárdete hasta reunirse con
el Guadiana.

El Trabaqut tiene su origen en la inmediación de Arcos de
la Sierra , donde hay un puente de Vigas de un solo tramo y á
muy corta dist. sale del part. de Cuenca y entra en el de Trie-

go , por el confín de dicho Arcos y Castillejo de la Sierra.

El Saona: este riach. tiene su origen en el part. de Belmonte
térm. de Sta. Maria de los Llanos , pasa por la inmediación de
la pintoresca huerta de Buenavista

,
sigue por las Mesas y el

Pedernoso, uniéndose con el Zancara en el térm. de Socuélla-

mos, prov. de Ciudad Real.

El Moscas nace dentro del pueblo de Fuentes, part. de
Cuenca

, pasa por las inmediaciones' de Morte, La Melgosa,
Casa del obispo, cas. de Tordera y se une al Jucar 1/2 leg.

mas abajo de Cuenca.
En este mismo part. , térm. de las Majadas y Tragacete, na-

ce de los arroyos de Valsalobre el Escabas, que después de
atravesar un corto terreno se introduce en el de Priego: gene-

ralmente lleva muy poca agua y es vadeable casi todo el año
por cuya razón no tiene puentes : cria sabrosas truchas.

El ffuecar tienen su origen 1/2 leg. mas arriba de Palome-
ra, part. de Cuenca, corre unas 2 leg. escasas confundiéndose

al cabo de ellas con elJucar dentro de aquella ciudad.

El riachuelo de Chillaron sale de Fuentes Claras y pasando
por cerca del mismo Chillaron, desagua en el Jucar por Alba-

ladegito.

El de Huete nace próximo á esta c. en el sitio llamado el

Borbotón; en su curso casi circuye los muros de la pobl. de
que lleva nombre, y después va buscando á el Tajo atravesan

do el térm. de Moncalvillo.

Ademas de los r. y riach. que hemos mencionado, hay otros

muchos arroyos de menos consideración cuya descripción se-

ria tan prolija como inútil é insignificante.

Debemos hacer mención de las muy nombradas lagunas de

Uña , Ballesteros y Montal vo , asi como de la célebre que hay
en la Almarcha de unos 300 pasos de circunferencia, cuya
agua que no cria peces de ninguna especie es muy salobre; es

esta laguna de gran nombradia, ya por la particularidad de

no disminuirse nunca sus aguas, ya porque no se ha dado
con su fondo, por cuyo motivo lleva de inmemorial el nombre
de Pozo-airon.

Aguas minerales. Son notables por su propiedad medici-

nal dos copiosos manantiales de aguas minerales que hay en

esta prov. ; el mas principal en la márg. izq. del Giguela , in-

mediato á la heredad de Castillejo, dist. 1/2 leg. de Saelices;

el agua es muy fria, cargada de sustancias ferruginosas y aná-

loga en sus propiedades á las del Solar de, Cabras, célebres por

los escelenles efectos que han producido en la cura de muchas

y muy variadas enfermedades. Apesar de que el gobierno dis-

pensa alguna protección á estos baños mandando un facultati-

vo en la temporada para que prescriba su uso á las personas

que van á tomarlos, se hallan en tal estado de abandono, que

ni aun albergue encuentran en ellos ,• los que se ven precisados

á buscar por este medio el alivio de sus dolencias.

Tan descuidado como este se ve otro manantial mas copioso

que el anterior, que nace en la márg. izq. del Cabriel en téím.

de Mira y punto llamado Fuencaliente, 1/2 leg. mas arri-

ba de Pajazo: el agua sale muy templada y cargada de sus-

tancias sulfúreas. Es este sitio muy pintoresco y ameno por la

animada vegetación y variedad de plantas que contienen los

huertos de que se encuentra matizado el espresado térm. de

Mira.

Terreno, su calidad y circunstancias. Desde luego se

comprenderá , si se tiene en cuenta la posición topográfica de

esta prov. , que siendo mas de la mitad de su terreno áspero y
montuoso , debe ser muy útil y beneficioso para ganados y la

cria de maderas , si bien poco ventajoso y na,da apropósito

para la agricultura; mas no tanto perjudica á esta los acciden-

tes de la superficie , como la falta de brazos y la grande des-

población que se nota, especialmente en la serranía, laque
motiva el estado de decadencia en que se halla aquella fuente

de riqueza pública: los terrenos montuosos son de inferior ca-

lidad , los que no se mejoran por los medios que la esperiencía

y el arte han introducido, porque los que los habitan prefieren

mas bien el aprovechamiento de ellos para ganados y el de su»
maderas para convertirlas en combustible, construir edificios

y hacer cucharas, artesones y otros efectos, que sujetarse á
trabajar la tierra para después reportar una utilidad muy ínfi-

ma. La parte llana confinante con la Mancha y la Alcarria , es

ya mas productiva
,
por la buena calidad de las tierras y las

muchas y fértiles vegas , mas ó menos estensas , que se ven
en diferentes puntos: aqui la agricultura se encuentra mas
floreciente , compensando sobradamente los rendimientos al

trabajo que el hombre invierte en proporcionárselos, resul-

tando un todo mediano en la prov. , tanto en sus terrenos cuan-
to en sus prod.

Caminos. La misma naturaleza del terreno en esta prov.
nos está indicando que las vias de comunicación , ni pueden
facilitarse cómodamente , y que las que actualmente existen

no deben hallarse en un estado muy ventajoso ; asi es en efec-

to : en la serranía todos ó la mayor parte son cortados y pedre-

gosos, con pasos peligrooss y de difícil acceso muchos, traza-

dos según lo permiten las sinuosidades de! terreno y la conve-
niencia de los pueblos á donde conducen ; en la parte llana va-
rían aquellos enteramente, y si bien no se transita por sólidas

calzadas ni anchos arrecifes, al menos no se esperimentan las

molestias y peligros que en los anteriores. Los principales que
cruzan por esta prov. son , la carretera de Madrid á Valencia,

que'pasa por Tarancon , desde cuyo punto sale un ramal hasta

Cuenca por Carrascosa, Horcajada, Villar del Olmo y Albala-

dejico ; desde el precitado Tarancon va por Villarrubia , el

Hito, Motilla del Palamar ,
Villargordo y Utiel á entrar en la

prov. de Valencia
; y la que desde la corte sale para esta c,

atravesando el part. de San Clemente por la venta del Pinar á
Miuaya para después entrar en la Roda. prov. de Albacete.

El de la Mancha y Ciudad-Real sale al Villar de Olalla, Puente
del Palmero , la Osil'a, Fresneda, Allarejos y la Parrilla á en-

trar en el part. de Cañete. El de Albacete toma la dirección

de Olmedilla de Arcas , Tórtola , Cuesta de Valdeínfierno , Al-

tarejos y Valverde. El de herradura para Valencia va por el

puerto de las Zomas y Cañada del Hoyo , atravesando todo el

part. de Cañete. El de Molina por Campichuelo de Rivatejada,

part. de Priego. El de Guadalajara por Noales, Chillaron , Vi-

llar de Domingo García á Cañaveras del mismo part.

Correos. La administración principal reside en Tarancon,
en la que hay varios carritos de posta para conducir las bali-

jas, y 16 caballos disponibles para correr las paradas. Entra
en aquel punió todos los miércoles y viernes la corresponden-
general, y los domingos la de Cuenca y Madrid; en aquella

hay un administrador principal, un interventor y varios ofi-

ciales, .á los cuales están sujetas las estafetas agregadas de
Cuenca, San Clemente, Belmonte , Huete, Requena , Motilla

y Villar del Saz. Los días en que entran y salen los correos

en estas estafetas para repartir las cartas por los pueblos que
les eslan agregados , se manifiestan en sus respectivos ar-

tículos.

Producciones. Varían esencialmente estas á proporción

que el clima y la sit. topográfica es diferente; en la parte lla-

na de la prov. , críanse en abundancia toda clase de cereales,

vino, aceite , azafrán , alazor y varias clases de hortalizas ; la

montuosa produce mucha y esquisita miel, hierro , maderas
de construcción y toda especie de ganados.

Industria. Al fomento de las anteriores producciones de-

dican su laboriosidad é ind. la generalidad de los hab. de esta

prov., por cuya razón puede afirmarse que la agrícola y la

pecuaria es la dominante en este terr. : en Requena es donde
mas animación presenta la fabricación de tejidos de seda,

cuyo pueblo es el que merece en esta prov. el nombre de ma-
nufacturero ¡ tiene corrientes mas de 500 telares que ocupan á

la mayor parte de la pobl. , y se elaboran también mantelerías

y lienzos finos de lino; la de paños y otros artefactos de lana,

antes tan floreciente en la cap. se encuentra en el dia en la ma-

yor decadencia ; en algunos otros pueblos de la prov. se tejen

actua'menle algunas telas bastas de lana,deslinadascasiesclu-

sivamente al consumo de las mismas gentes de los puntos don^
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de se elaboran , asi como las de lino y cáñamo, cuyas prime-

ras materias se importan casi todas de las prov. de Albacete y
Murcia ; en diferentes pobl. de la sierra, se construyen cucha-

ras de pino que se venden en gran número para las anteriores

prov. y las de la Mancha. En el térm. de la cap. hay 2 moli-

nos de papel inferior j en el de ütiel varias fab. de aguardien-

te y en Tragacete, Cañizares, Salvacañete y otros puntos de

la sierra, diferentes para la fundición del hierro en barras,

y el cobre: existen también porción dé molinos harineros re-

partidos por las márg. de los r.

Industria minera. Cuando tan general se ha hecho en toda

España la afición á profundizar las entrañas de la tierra para

encontrar por este medio una riqueza que en vano se busca

en la superficie; cuando, merced á la miseria que se ha apo-

derado de todas las clases , pretenden mejorar de condición

llevadas de la quimérica ilusión de que en cualquier parte han
de encontrar otros depósitos de mineral iguales á los del Jaro-

so , no parecerá estraño que en la prov. de que nos ocupamos,
se haya despertado la afición á esta clase de especulaciones,

con tanta mas razón cuanto que, en sentir de muchos apasio-

nados á la mineralogía, las varias montañas que ocupan su
superficie, presentan el aspecto mas consolador

,
por los mu-

chos metales que contiene: diferentes sociedades se han dedi-

cado á buscarlos , pero hasta el dia no han conseguido otra

cosa que hacer inútiles desembolsos , sin esperanza las mas,
de poder reintegrarse ; á continuación fijamos el estado de las

minas denunciadas en el tiempo á que se refiere, clase de mi-
neral y térm. donde se encuentran-

Estado de las minas denunciadas en esta prov. des-
de el mes de febrero de 1844 hasta fin de enero
de 184S.

CLASES

DEL
M INEKAL.

HCMERO DE
NINAS

DENUNCIADAS.

TÉRMINO EN QUE
ESTAS

SE ENCUENTRAN.

Oro

1

17

1

' '

ii.vv'! •

Mira.

Idem.
Camporrobrcs.
Garaballa.

Requeua.

Debemos sin embargo advertir que si bien los minerales ar-

gentíferos, plomizosy cobrizos no se presentan taná la superfi-

cie ni en la abundancia que muchoscreyeron, no sucedelo mis-
mo con los ferruginosos, de cuya clase se estraen grandes can-
tidades que se elaboran en las fáb. establecidas en el part. que
lleva el nombre de la prov., siendo uno de los art. de comercio
que se esportan para otras. También merece hagamos una su-
cinta relación de la tan abundante , como poco conocida mina
de sal que hay en la Minglanilla. A ¡a dist. de 1/4 de leg. de
esta pobl. en dirección N., con inclinación al E., y en terreno
bastante quebrado, tiene su entrada esta mina. En diciembre
de 1837 quemaron los carlistas la escalera de carocol de 205
escalones por donde bajaban los operarios; en el dia se verifi

ca por el pozo de estraccion de sales , que tiene una forma
elíptica con 9 pies de ege mayor por 5 de menor , v 47 va-
ras de profundidad : tres caballerías mueven el árbol en que
está colocado un tambor, que es la única máquida de que se
hace uso para subir ó bajar el peso que se desea. Al pie del
ant. caracol se encuentra la mina real , que se esliendo el es-

pacio de 1,000 varas en dirección E. ; á su der. y paralela á
esta sale otra mina de igual long., teniendo ambas 10 pies de
anchura y 13 de elevación. En toda la linea hay abiertas otras
50 calles de la mismas dimensiones, esceptuando la long. que
varia en cada una de ellas; algunas de estas se ven reformadas
dándoles 50 pies de anchura por 3G de elevación, y según eí plan
trazado por D. Tadeo Jesús de la Plaza, aprobado por el Go-
bierno, las bóvedas que nuevamente se abren son de 60 pies
de anchas y 74 de altas. Al S. de la entrada se encuentra un
vacio de 400 varas de long., 60 de anchura y 74 de altura to-

bada desde el fondo de la salina ; esta concavidad se llama
sitio de los lagos , porque el agua de diferentes manantiales
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que nacen en las otras minas , se reunía allí antes de que se

abriera una contramina de 1,600 varas de long.
,
que fué diri-

rigida con toda maestría por el ingeniero anteriormente nom-
brado para proporcionar su desagüe.

El número de fan. que pueden fabricarse es incalculable,

porque siendo la salina una montaña de sal de piedra purísi-

ma
,
cuyos limites hasta ahora por ningún lado se descubren,

su prod. será proporcionado al número de operarios que en

su estraccion se ocupen. Cada fan. puesta eu el salero de la

pobl. tiene de coste 55 mrs. , esto es , 30 por picarla y 25 de

saca y conducción; fácil es calcular la riqueza de esta posesión

de que apenas se hace mérito.

También en Beünchon hay otra salina sit. al N. del pueblo,

y como á dist. de 1/2 leg. entre dos cerros que impiden su vis-

ta hasta hallarse muy próximo á ella
;
produce por un quin-

quenio 60,000 fan. de buena sal que se consume en su mayor
parte en Madrid; el agua se saca con una noria de uu pozo muy
abundante.

En Fuente del Manzano también existe otro pozo, de cuya
agua se fabrica sal , pero en cantidad muy reducida , pues el

máximun de producción anual es de 2,000 fan.; igualmente en

Requena, Villargordo del Gabriel, Monteagudo y otros puntos,

hay manantiales de mas ó menos consideración que producen
un número mayor ó menor de fanegas.

Comercio. Casi esencialmente agrícola esta prov., su co-

mercio yace en el dia muy reducido ,
mayormente desde que

cesaron los trabajos de la magnifica fáb. de los Gremios , en

donde se elaboraban los tan nombrados paños barraganes, va-

yetas y otras telas que dieron realce á la cap. de esta prov.:

la guerra civil que tanto se hizo sentir en la misma, consu-
mió la mayor parte de los ganados, perdiéndose casi en su to-

talidad cierta raza de obejas de una lana sumamente fina y
adecuada para los tegidos; asi pues, el comercio está circuns-

crito á la esportacion para otras prov., especialmente las de
Murcia y Valencia, del sobrante de sus granos, lanas , made-
ras, telas de seda, algunos paños, mucho hierro , miel y car-

nes en vivo, consistiendo la importación en seda en rama para
las fáb. de Requena, arroz, bacalao, naranjas y limones,

otros art. de alimento y varios de vestir : el azafrán , alazor y
lana fina se busca por comisionados para conducirlos al estran-

gero.

Ferias. El 1." de setiembre se celebra una en Iniesta; en

5 del mismo otra en Cuenca ; el 8 de id. en Requena , y el 13

de id. en la Minglanilla; el'14de id. en San Clemente y Horcajo

de Santiago; el 17, 24 y 29 de id. en Ucles , Honrubia y Bel-

monte; el 4 de octubre en Villarejode Fuentes; el segundo do-

mingo del mismo en San Lorenzo de la Parrilla ; el 18 de se-

tiembre y 24 de noviembre en Huete; el 26 de id. en Abia y en
todos los pueblos de la prov. , el dia de los santos titulares. El

mayor tráfico en estas ferias es de ganados mular y caballería

para la labranza
,
paños y telas de todas clases y materias,

quincalla y otros art. de necesidad y lujo.

Monedas , pesos y medidas. No las hay particulares en
en esta prov., y todas son iguales á las de Castilla eu su mar
ca y tipo.

Carácter, usos y costumbes. La sencillez fue siempre e

carácter distintivo de los hab. de eata prov. , pero las conse-

cuencias destructoras de las continuas guerras que han deso-

lado la nación desde principios del presente siglo, le han he-

cho degenerar notablemente; sin embargo, todavía son aman-
tes de la paz, sobrios, laboriosos, dóciles á la vez de las auto-

ridades y en estremo resignados para llevar las cargas, que á
nombre de la conveniencia pública se les imponen. Dedicadas
las siete octavas partes de sus hab. á la agricultura y ganade-
ría, sus costumbres en el orden social, son tan sencillas é ino-

centes como aquellas ocupaciones , y en el religioso, no son
tan relajadas ni se advierte la desmoralización de otros pun-
tos. Los trages en uno y otro sexo son tan toscos y groseros

cual los usaban sus antepasados, si bien la clase acomodada y
mas culta, camina, en cuanto á trages y costumbres , con los

adelantos de la civilización.

Beneficencia publica. .Al registrar los antecedentes que
nos habían de suministrar los datos para discurrir sobre el ob-

jeto que denota el epígrafe de este art.
, esperimentamos en

verdad una grande displicencia al persuadirnos no podíamos
presentar un cuadro halagüeño de tan importante materia, ya
porque el número de establecimientos no guarda ni aun una
remota proporción con el de los pueblos de esta prov,, ya,



218 CUENCA.
también porque su adm. no está atendida cual corresponde,
por efecto de las cortas rentas con que casi todos cuentan. Al
ocuparnos de este mismo asunto cuando describíamos la c. de
Cuenca, manifestamos las circunstancias desventajosas en que
se encontraban las casas destinadas para asilo de la indigen-
cia y alivio de la humanidad doliente, apesar de los desvelos

filantrópicos con que procuran las personas ó corporaciones

que están al frente de ellas, el que no falten los recursos mas
indispensables para subvenir alas mas apremiantes atenciones;

pero si en la cap. , por infinidad de circunstancias que á nadie

pueden ocultársele, no presenta tantos obstáculos el encontrar

los medios para cubrir en parte las primeras necesidades de

estos establecimientos, no sucede lo propio en los pueblos su-

balternos donde los hay; asi es que en estos , ó muchos se en-

«EXEFICEXCIA

Belmonte
,
Montalbanejo. . . .

I Mota del Cuervo. .

Belmonte / Puebla de Almenara

Cañete

.

PARTIDOS. PUEBLOS.

Sta. María de los Llanos.

Villares del Saz
Arguisuelas

Cañete
Cardcnete .'

Moya . . .

Cuenca

Fresneda de Altarejos. .

Fuentes . . .

Cuenca { Parra (la;. .......

Tragacete

Valera de Abajo
Villar del Maestre. . . .

Java lera

ÍGascueña
< Poyatos

f
Valdeolivas

Requena . . .

I

Cañábate (el)

Castillo de Garci-Muñoz.

Olivares.. .

Sta. María del Campo. .

ÍAlarcou.. .......
Buenache de Alarcon. .

Campillo de Altobuey. .

Iniesta

Villanueva de la Jara. .

¡Belinchon
Horcajo de Santiago. .

Villámayor de Santiago.

Huete

Priego

Requena

San Clemente

Motilladel Pa-

lancar

CLASES

DE FUNDACIONES.

Hospital de San Andrés
Hospital

Hospital

Id. de San Juan Bautista, refugio

y memoria
Hospital para pobres
Hospital

Hospital para pobres
Hospital ,

Idem ,

Idem.
Hospital de Peregrinos , id. civil de

Santiago, Casa de misericordia,

y Casa 'de espósitos

Casa hospital de caridad. . . . . .

Hospital de caridad

Prevenda para maritandos , memo-
ria para vestir pobres, y obra
pía del hospital

Hospital de caridad

Hospital de caridad

Hospital de la Trinidad

Hospital de caridad

Casa hospital '

Hospital

Hospital de la Trinidad

Hospital de caridad.. .......
Hospital de San Sebastian

Hospital

Casa hospedage de pobres
Hospital de pobres
Idem idem.
Hospital. .

Sto. hospital

Hospital de San Miguel. ......
Hospital de San Benito

Hospital para pobres
Hospital

Fundación piadosa

ANO

DE LA FUNDACION

En 1457 y 1550.

No consta.

Idem.

En 1620 y 164-0.

No consta.

Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.

En 1102 y otros.

No consta.

En 1376.

En 1635.

No consta.

En 1606.

No consta.

Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem

.

Idem.
En 1556.

No consta.

En 1545.

No consta.

Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.

FUNDADORES.

Por Juan Diaz Pacheco. .

Se ignora

Idem.

D. Juan Cuenca
,
obispo. .

Se ignora

Idem
Idem .

Idem
Idem
Idem

Por D. Alonso (rey)y otros.

Se ignora

D. Juan López Medina. . .

D. Juan Escudero y otros.

Se ignora

D. Fernando Ruiz
Se iguora . . . .

Idem.
Idem
Idem. •

,

Idem
Idem
Idem
D. Alonso González

Se ignora

D. Bernardo Ortiz. . . . .

Se ignora

Idem
Idem
Idem. .

.
"

Idem
Idem
D. Gabriel Espinosa. . . .

D. Alonso Sánchez. . . . .

Instrucción publica. Vamos á ocuparnos de otra materia

tanto ó mas importante que la anterior , pues si bien la mayor
ó menor perfectibilidad délos establecimientos humanitarios

decide muchas veces de la existencia de un individuo , los mas
ó menos adelantos en la instrucción marcan el porvenir de las

naciones y sirven de barómetro para conocer la moralidad de

sus individuos. La prov. de que nos ocupamos , si se esceptúa

la de Barcelona , es en verdad la que menos establecimientos

cuenta en un ramo tan interesante , entre las que llevamos

publicadas ; como prueba de esta verdad fijamos á continuación

un estado comparativo entre el número de ayunt. y el de las

escuelas que cada una tiene en la actualidad.

NUMERO DE
provincias cuyas descripcio-

nes SE HAN PUBLICADO.
¿Vyuntaraiontos. Escocias.

Escudas
por cada

ayuntamieol»

90 248 2'76 á 1

80 131 1'64 á 1

150 232 1'55 á 1

103 124 l'20á 1

228 238 l'04á 1

162 235 l'45á 1

419 307 1'73 á 1
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cuentran cerrados , ó en los que admiten algún enfermo no

pueden suministrarle cuanto fuera necesario para estirpar sus

dolencias por la insuficiencia de medios. Sin descender á deta-

lles minuciosos presentamos en conjunto ei estado de benefi-

cencia de toda la prov., por el que se comprenderá á primera

vista
,
que ascendiendo los ingresos efectivos á la suma de

255.7G3 rs. con 28 mrs., y los gastos que se pagan á 394,019

con 32, resulla un déficit de 138,256 rs. 4 mrs. Hemos pres

cindido de los ingresos eventuales
,
porque estos no suminis-

tran base segura, asi como de los gastos que no se pagan, ate-

niéndonos únicamente á las entradas y salidas de fondos efec-

tivos y reales, que son los que nos prestan los dalos mas cier-

tos, para juzgar cpn exactitud la sit. que ofreceií en esta prov.

los establecimientos benéficos.

PUBLICA.

EFECTIVAS.

INGRESOS.

EVEN-
TUALIDADES.

5,560
624

1,837 16

2,577 20

276
160

97

620

226,111 10

30

1,804

402
421 14

17137

624
41 8

14

1,023

8,074
60

1,673 11

132

1,280
240
»

379
80
160
200

2,100
25

255,763 28

14,677 2

.
gfr; > '

199,624 16
)>

285 5
»

M

480

185,308 13
»

170

1,015 19
))

J)

75

333
414
180

150

ta

402,713 6

TOTAL.

20,237 2

624

1,837 16

202,202 2

276
160
285 ,<

»

97

1,100

411,419 23

30

1,804

572

.
421 14

1,015 19

137

624
41
14

1,098

8,074
«60

1,673

132

1,280
240
333
793
260 12

160
350

2,100

25

17

11

658,477

GASTOS.

QUE
SE PAGAN.

5,478
160

,2,300

2,630
300
58

280 25

500

362,403 8
30

3,074 3

402
300
241 24

137 17

435
43 25

1,198

8,388
1)

2,040 7

131

1,796 25
240
1)

440
80

382
350

QUE
NO SE PAGAN.

894,019 32

137,60

300

5,8
!

08 11

, \t
«_¡~ J v

1,730

ü
2,040

24,757
20

150

606

ii

¿33 11

J33

4,655

2,2
1

Í52 17

57,155 . 5

TOTAL.

19,238
160

2.600

8,438 11

300
58

2,010 25

2,540

387,160 8

50

3,074 3

552
300
241

137
435
43

1,804

8,388

2,973
131

1,796
240
333
440
80

5,037
350

2,262

ADMINISTRADORES.

17

451,175 3

Excma. Sra. condesa de Montijo.

D. Juan de la Cruz Correa.

D. Juan Francisco Ladrón de Guevara.

D. Ans'"°. Fernandez y D. Manuel Pinedo.

D. Juan Bernardo Visior.

D. Andrés Prieto.

El mayordomo de fábrica.

Una viuda pobre.

D. José Gabaldon.

D. Benito Diaz.

D. Blas Heredia y otros.

Señor teniente cura.

La junta de Beneficencia.

Doña Vicenta Panilla y otros.

El párroco y ayuntamiento.

Los patronos nombrados per el ayunt.

El cura y ayuntamiento.

Doña Olalla (según tradieion).

D. José Martínez.

D- Juan Diaz.

La hermandad de la Trinidad.

No consta.

D. Manuel Luna.
D. José González.

El cura párroco.

El ayuntamiento.
El cura párroco.

D. Luis Valladolid.

D. Bartolomé Ruecas.

D. Juan López Crispin.

D. Rufo Granero.
Junta de Beneficencia.

Idem idem.

D. Manuel Navas.

714 694 0'97 á 1

226 276 1'22 á 1

Cádiz 41 263 6'41 á 1

92 190 2'07 á 1

154 133 l'25á 1

97 137 t'41 á 1

77 231 3'00 á 1

100 483 4'83 á 1

317 251 0'79á 1

Debemos sin embargo hacer notar la diferencia que entre
los part. jud. de la de Cuenca existe, pues si bien en los de
Cañete , Huete, Motilla

,
Priego y el que lleva el nombre de la

cap. esmucho menor el número dejas escuelas alde los ayunt.,

sucede todo lo contrario en el de Tarancon ; y en los de Belmon-
te

,
Requena y San Clemente están unas y otros en igual pro-

porción. Para mayor comprobación puede consultarse el estado

que vamos á insertar.

Necesario nos parece advertir que si bien el número de las

escuelas es reducido, no sucede asi con el de concurrentes,

pues atendiendo á los datos que arroja el estado, resulta que

son 5 por cada 100 alm.; proporción que en otras prov. no

se ve , á pesar de que en esta ha debido influir tanto la

última guerra para que la instrucción no se encuentre á la

altura que fuera de desear.
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CUENCA.

CUADRO sinóptico , por partidos .judiciales de lo concerniente á la población de
su riqueza imponible y las con

PARTIDOS

JUDICIALES.

Belmonte ,

Cañete

Cuenca
Iluete

Motillá (la) del Palancar
Priego

Requena.. •.

San Clemente
Tarancon . .

Totales

29

45
77

35

32
43
14

25

17

317

POBLACION.

7933
5078
8312
5841
8232
4673
6582
6703
5632

39986

31550
20195
33057
23230
32739
18585
76177
26658
22391

234582

ESTADISTICA MUNICIPAL.

ELECTORES'.

4228
3400
5212
3658
4201
3424
2757
3760
2669

33309

46
19

102
45
30

26

30
15

44

357

4274
8419
5314
3703
4231
3450
2787
3375
2713

33666

3905
2637

44 í 3

3477
4017
2929
2550
3594
2518

30040

29

45
77
35
32

43
14

25

17

317

27

m
44
31

27

32

15

23

13

250

148 29
134 45
2131 77
130

136
132

71

126

1180

35

32

43
14

25

17

159

193
303
169
159
184

77

136
91

307 1471

10

C

1

6

1

33

Nota. En el resumen de las contr. que manifiesta la matrícula catastral de 1842, su clasificación es la siguiente.

Directas... Paja y utensilios , ordinaria Rs. vn. 439,710
estraordinaria 631,653 1.071,363

Frutos civiles 130,430
Subsidio industrial y de comercio. . . 145,605

Indirectas. Rentas provinciales y decimales 2.871,475
Derecho de puertas de la ciudad de Cuenca. 413,722 3.285,197

Aguardientes y licores 178,653

Contribución de culto y clero .

Proporción que tiene cada una de estas contribuciones con la riqueza imp. sobre que recae mas inmediatamente con la total

La contr. de paja y utensilios es el de 4'58 por 100 de la riqueza terr., y el 3'31 por loo del total : sale á razón de 18 rs. 6 mrs.
La de frutos civiles es el de 3'53 por 100 de la riqueza urbana, y 0'4 por 100 del total : sale á razón de 2 rs. 7 mrs. mrs. por

El subsidio ind. y de comercio es el 2'63 por 100 de su riqueza respectiva, y o'45 por 100 del total : sale á razón de 2 rs. 16

La rentas provinciales son el 9'16 por 100 del total de la riqueza imp. de la prov., esceptuando la c. de Cuenca, sujeta al dere-

El derecho de puertas especial de la c. de Cuenca es al 32'44 por 100 de su propia riqueza: sale á razón de 248 rs. 16 mrs. por
El total de estas dos contr., unido con la de aguardientes y licores, es el 10'62 por 100 de la riqueza de la prov.: sale á razón de

La contr. de culto y clero, cuyo importe es casi la cuarta parte del total de las demás, es el 3'58 por 100 de la riqueza, y sale á

CUENCA: part. jud.de término en la prov. y dióc. de su

nombre, aud. terr. de Albacete y c g. de Castilla la Nueva,
compuesto de 84 pueblos, con 78 ayunt. y 21 cas.

Situación y cuma. Su terreno es bastante elevado relati-

vamente al nivel del mar, áspero y montuoso, entrecortado

por valles y vegas que forman las corrientes de los rios que le

cruzan. El clima es húmedo y frió en el invierno; húmedo y
caliente en el estio y las enfermedades que con mas frecuencia

se padecen son las de pecho y dolores de vientre.

Término. El de este part., confina al N. con el de Priego;

E. el de Cañete ; S. el de San Clemente, y O. el de Iluete ; su

estension de N. á S. es de 10 leg. y 6 de E. á O.
Territorio. Por la parte del N. le circundan elevadas

sierras que son ramificaciones de las del Moncayo ; entran en

el terr. por los part. de Cañete y Priego y forman la célebre

de Tragacetc y otra que termina en el Júcar y puente de San
Antón, sobre este r. , en las puertas de la c. Estas encumbra-

das sierras ocupan mas de dos terceras partes de la superficie

del part. , pobladas , asi como sus muchos ramales, de espe-

sos y altos pinares maderables , los que constituyen una de
sus principales fuentes de riqueza: sobresaliendo los de Palo-

mera, Palomares de Cuenca , Dehesa de Cotillas , las Majadas,

Tragacete y Uña por la mucha y escelente madera de sus ina-

gotables pinares. Pero si este áspero y montuoso terreno, mal
administrado en verdad , contribuye al bien estar de los pue-

blos en la parte llamada sierra de Cuenca , se acrecentaría sin

duda de un modo prodijioso si se beneficiaran las canteras de
hermosos jaspes y las muchas minas de hierro y carbón que
en ellas se encuentran, especialmente en los térni. de las Ma
jadas , Uña

,
Tragacete , Palomera y otros puntos : en el de

Tragacete y deh. llamada de Cotillas se ha beneficiado una
mina de hierro perteneciente al marqués de Ariza, y actual-

miente se esplota otra eu Palomera por una sociedad de

Cuenca.
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REEMPLAZO DEL EJERCITO

Jóveaes varones

alistados de 18 i

24 años de edad

inclusives, -

1795
1149
(£81

1022
1863
1057
1459
1517
1275

13348

Cujío do soldados

correspondientes

a una quinta d

25,000 hombro

68'2

42'5

7l'l

4S'8

6C'4
41 '4

58'7

57'7

4G' 8

501

RIQUEZA IMPONIBLE.

Territorial

:<'! ,&n<; |

pecuaria.

Rs vn

3235280
2008170
2931025
2359800
2875200
1830677
2452086
2896926
2751556

23100720

Rs. Ytt

480653
166328
615839
319959
477766
154687
632961
450922
391811

3691106

Industrial.

T

comercial.

Rs vn

495650
322250
1259175
529300
340200
325700
920 Í00
594900
252500

5530075

TOTAL.

4211583
2556748
4806039
320905!)

4183160
231 1244
4005447
3942748
3395S67

326-21901

CONTRIBUCIONES.

Por

partido

Rs. Til.

819653
388930

1045434
606349
794095
422566
583442
676867
641254

5978590

Bs, ms.

103 11

76 20
125 26
10.! 28

96 16

92 12

88 27

100 33
113 29

101 12

Por

habitante

Rs, ms.

25 83
19 9

31 21

26 3

24 9

22 25

22 10

25 13

28 27

25 17

1,347,404

3.463,850 4.811,254

1.167,336 5.978,590

y con la población.

por vecino, y 4 rs. 19 mrs. por habitante.

vecino, y 18 mrs. por habitante.

mrs. por vecino, y 20 mrs. por habitante.

cho de puertas, y sale á razón de 50 rs. 3 mi s. por vecino, y 12 rs. 20 mrs. por habitante.
vecino y 62 rs. 16 mrs. por habitante.

58 rs. 24 mrs. por vecino, y 14 rs. 26 mrs. por habitante.

razón de 19 rs. 26 mrs. por vecino y 4 rs. 32 mrs. por habitante.

Son muchas las cañadas que la variada dirección de las

sierras forman en este part. ; una de las mas principales es la

que desde el de Priego por Cañamares toca por los pueblos
del Campichuelo de Rivalejada y Mariana , hasta la Hoz de
Júcar, térm. de Cuenca. Hay otra en Tragacete (la Vega del

Codorno) célebre por su ferlildad en cereales. Desde el pueblo
llamado las Zonas empieza otra vega que comprende á Fuen-
tes, Morte y la Melgosa hasta cerca de la cap. y tan abun-
dante en granos como las de Campichuelo y Tragacete. La
aspereza y sinuosidades del terreno hacen que la producción
de cereales, si bien grande en las vegas y en algunas superfi-

cies planas , sea escasa atendida la de todo el part.
,
pero la

suficiente en los años regulares para el consumo de sus hab.,

quienes ademas tienen la de azafrán , alazor , miel y patatas,

con abundancia de hortalizas y legumbres.

Ríos y arroyos. Todos los r. y riach. que corren por este

part. tienen en él su origen, y casi todos deben su nacimiento

al elevado cerro de San Felipe, térm. de Tragacete: deba
jo de este cerro y sitio denominado Fuente-García, sale e

Tajo, que sin entrar en la prov. se dirije á Aragón á
buscar la de Guadalajara por Armallones : en el punto nom-
brado Hoyuelas de Valdeminguete en la parte inferior de di-

cho cerro y á dist. de 1/2 leg. de Tragacete, tiene su naci-

miento el Mear, sale del part. por Huclamo y después de
serpentear por el de Cañete, vuelve al de Cuenca por el mo-
lino de Juan Romero; corre por Uña, Villalba de la Sierra,

Mariana, Verdelpino, Albaladejo, Villar de Olalla, Osilla del

Palmero, entre la Parrilla y la Parra, tomando la dirección

del molino del Licenciado, part. de San Clemente. El Huev-
ear, nace 1/2 leg. mas arriba de Palomera, en el sitio nom-
brado Ojo de Mejia, pasa por junto á dicho pueblo, dando
movimiento sus aguas á los molinos de papel sitos en su
térm. Con ellas se fertilizan ;las hermosas huertas de Hoz de

Huesear, de una leg. de long. en sitio de lo mas pintoresco

TOMO VIL 1S
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que puede ofrecer la naturaleza, enlre los elevadísimos cerros

del Socorro y San Cristóbal, llega después á Cuenca, y se-

parando del resto de la c. el barrio de la Carreteria, se pre-

cipita en el Jucar junto al conv. de la Trinidad, y á 100 pa-
sos del puente de San Antón: sobre este r. hay 2 puentes de
piedra; uno el magnífico de San Pablo de 90 á 100 pies de
elevación, por donde la c. se comunica con las huertas de la

izq. de Huesear y con el conv. que fué de Dominicos; el otro

es el de la Trinidad, por donde el arrabal de la Carretería se

enlaza cou la c. El r. Hnercar es sin duda uno de los que
prod. mas variadas utilidades en la poca estension que corre

y en el escaso caudal de aguas con que cuenta; apenas ser-

pentea alegremente una leg. desde su nacimiento hasta su

muerte en el Jucar, cuando en tan corlo espacio da moví
míenlo á los molinos de papel de Palomera; presta su líquido

al famoso lavadero de lanas, llamado Cueva del Fraile; riega

por medio de presas las hermosas huertas de Hoz: impulsa

2 molinos harineros junto á Palomera, á otros 2 dentro de

Cuenca, igual número de batanes y fáb. de paño y riega den
tro de esta c. una huerta y diversos jardines. En el part. que
vamos describiendo no se utilizan las del r. Jucar sino en el

térm. de la cap. y Hoz del nombre del ir. y en el de Ala-

meda; sus aguas mueven los molinos de Huélamo, el de Juan
Romero, los de Uña, Villalba y Mariana, y dentro de la c. el

del Hospital de Santiago, el de Celdan, el de Albaladejito,

el de Fernandez y otros hasta abandonar al part. ; las presta

á la casa de Misericordia para las manufacturas que alli se

elaboran; movia las máquinas de la real casa de Gremios,

edificio hoy abandonado, de cuyos telares salieron en otro

tiempo los barraganes y alfombras que tanta fama dieron á

aquella c. Sobre el r. de que nos Ocupamos hay en este part.

una bonita barca costeada por el dueño de unas huertas sit. en

la Hoz, para recreo suyo, en el gran remanso qne se ve en el

punto nombrado la Tabla de Manzaneros. Este r. se vadea por

diferentes puntos hasta llegar á Villalba, en donde hay un
puente de madera; 2 leg. mas abajo tiene otro de piedra con

un solo ojo llamado puente del Chantre; en Cuenca uno de

madera denominado de Carballido, por otro nombre de los

Descalzos; y al entrar en la c. camino de Madrid, otro de pie-

dra dicho de San Antón : entre Villar de Olalla y la Osilla se

encuentra otro de piedra apellidado del Palmero; después si-

gue otro que da paso á unos molinos que fueron del cabildo

catedral. En este r. se encuentran con abundancia truchas,

barbos y cangrejos. Otro de los que nacen en este part. es el

Moscas; tiene su origen:3 leg. al E. de Cuenca dentro del pue-

blo de Fuentes, pasa "junto á las lagunas de este nombre
cerca de Morte, la Melgosa, Casa del Obispo y cas. de Tor-

dera, y se une al Jucar en el sitio de Finisterre, 1/4 de leg.

de aquella c, que es el ángulo que en su conjunción forman

ambos r.;sus aguas solo se utilizan en el riego délas huertas de

Tordera y Finisterre, apesar de correr por la hermosa vega,

cuya descripción queda hecha; impulsan también un molino

harinero en Fuentes, otro en Morte, otro en la Melgosa, otro

en Tordera y por último el del Martinete. Otro de los r. es

el Cuervo; nace en el sitio del rincón del Codorno, térm. de

Tragacete; corre por aquella fértil vega y se dirige á la ald.

del Val en el part. de Priego. El r. llamado Poyatos; tiene

su origen en el espresado térm. de Tragacete y punto del Or-

quillo; pasa por el cas. de los Castillejos, á las inmediaciones

de la v. de Poyatos. A 3 leg. al O. de Cuenca y sitio llamado

Cuesta de Cabrejos, al lado der. del camino real de Madrid

para esta c. tiene su nacimiento el Giguela; se dirige á Narros

y por Horcajada entra en el part. de Huete. Estos dos últimos

r. llevan en todo tiempo tan pocas aguas que pueden vadearse

por cualquier parte, y por lo mismo no tienen puentes ni

barcas. El Escabasmce de los arroyos de Valsalobre, térm.

de las Majadas y Tragacete, y corriendo no mucha esten-

sion se introduce en el part. de Priego: no tiene puentes y es

vadeable casi en todo el año; cria sabrosas truchas.

Caminos. El principal que le cruza es la carretera de Madrid

á Valencia por Cuenca
,
pasa junto á Narros, Villar del Horno

y Cabrejas ; llega á la cap. y sigue hasta Villar del Saz de

Arcas ;
después va trazado hasta Navalrramiro, último pueblo

del part. El de la Mancha y Ciudad-Real sale á Villar de Olalla,

puente del Palmero sobre el Jucar, la Osilla, Fresneda, Alta-

rejos y la Parrilla , último pueblo del part. por el S. El de Al-

bacete toma la dirección de la Olmedilla de Arcas , Tórtola,

Cuesta de Valdeiníierno, Altarejos y Valverde ; este es de car-

ruage, pues el de herradura va por Arcas, Olmeda de las Va-
leras y Solera. El de herradura para Valencia por el puerto de
las* Zomas y Cañada del Hoyo, atravesando todo el part. de

Cañete. El de Teruel va por Palomera á Valdemoro de la Sier-

ra. El de Molina por Campichuelo de Rivatejada ,
part. de

Priego. El de Guadalajara por Noales, Chillaron, Villar de Do-
mingo García á Cañaveras del mismo part. Solo hay una venta
que es la de Cabrejas en el camino de Madrid; ninguna parada
de postas, y malas posadas aun en la cap-.

instrucción publica. En el art. de prov. hemos dado
una idea general de esta materia , presentando en un estado

los establecimientos superiores, elementales, completos é in-

completos , número de niños de ambos sexos que concurren y
cuantos datos hemos creído oportuno aducir , para que á un
golpe de vista se pueda conocer el estado de instrucción en la

misma; ahora nos circunscribiremos á fijar otro con relación

al partido.

ESTADO DE INSTRUCCION PUBLICA.

POBLACION Concurrentes.

NUMERO
ESCUELAS.

DE ALMAS. & ¿
Niños. Niñas. Total.

Superiores.

.

n » » m 1>

28,447 Elementales. 7 3 10 8Í7 466 1283

Incompletas. 19 19 711 100 811

Totales... 26 3 29 1528 566 2094

Producciones. En la huerta se crian buenas frutas y sabro-

sas berzas y legumbres; en los campos toda clase de cereales

y en los montes muchas maderas de construcción y para el

combustible. Antiguamente uno de los artículos mas princi-

pales de este part. y que mas acrecentaban su riqueza eran los

atajos de ovejas merinas trashumantes, que tan floreciente es-

taba á principios de este siglo y cuyas lanas se miraban con
tanta estimación: la guerra de la Independencia poruña parte

y la civil por otra, destruyeron completamente todas las caba-
llas que anles pacían los sabrosos y abundantes pastos de
estas comarcas, hoy dia se ven algunos pequeños atajos de
ovejas entrefinas, que los labradores crian para subvenir á sus

necesidades.

Industria y comercio. Los habitantes de este part. están
dedicados casi esclusivamente á la agricultura: las únicas fáb.

de paños y otras telas de lana existen dentro de la cap. en bas-
tante decadencia: en algunos pueblos de la sierra se fabrican

cucharas de madera que se esportan para las prov. de Murcia,
Valencia y otras: sobre los r. que lo atraviesan, hay diferentes

molinos harineros, de papel y ferrerias. Los jornales se pagan
generajmente á 5 rs. Se esporta azafrán, miel , alazor y algún
grana y se importan artículos de primera necesidad , como el

vino , aceite y otros.

Ferias y mercados. Hay uno de estos semanal en la Par-
rilla y en el mismo pueblo se celebra una feria anual ; las prin-

cipales producciones en ambos se reducen á la venta de cerea-

les , instrumentos de agricultura y ropas para uso del pais.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud. en
el año 1843 fueron 102 , de los que resultaron 13 absueltos de.

la instancia y 4 libremente , 35 penados presentes, 10 contu-
maces y un reincidente en el mismo delito en el intermedio de
1 á 8 meses: de los procesados 28 contaban de 10 á 20 años de
edad, 49 de 20 á 40 y 21 de 40 en adelante; 96 eran hombres
y 6 mujeres, 48 solteros y 50 casados ; 4 sabían leer, 8 leer y
escribir y 90 carecían de toda instrucción; 2 egercian profesión

científica ó arte liberal y 96 artes mecánicas; de 4 de los acu-
sados se ignora la edad, el estado y la ocupación.
En el mismo periodo se perpetraron 28 delitos de homicidio

y de heridas , 3 con armas de fuego de uso lícito y 4 de ilícito;

3 con armas blancas permitidas é igual número de prohibidas;

8 con instrumentos contundentes y 7 con otros medios ó ins-

trumentos no espresados.
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Concluimos este art. con el siguiente cuadro sinóptico, ádvirtiendo que en las contribuciones está incluida la de culto y
clero por la cantidad de rs. vn. 172,056 que corresponde á este partido en la proporción de 3'58 por 100 de su riqueza im-
ponible, que resulta del cupo señalado ¡i la prov. ; lo que la haCe salir á razón de 20 rs. 24 mrs. por vec, y 5 rs. 7 mrs. por
hab. También se incluye en las mismas el producto del derecho de puertas especial y eselusivamente cobrado en la c. de
Cuenca, regulado en rs. vn. 413,722, los cuales distribuidos entre sus propios vec, y habitantes salen á razón de 248 rs.,

16 mrs. para cada uno de los primeros y 02 rs. 16 mrs. para los segundos , siendo el 32'44 por 100 de la riqueza imponible
que se señala en dicha c.
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AYUNTAMIENTOS.

Abia de la Obispalía.. . .

Albaladejo del Cuende. . .

Altarejos . ,

Arcas

Arcos de la Cantería . . .

Arcos de la Sierra

Atalaya de Cuenca. . . .

Rarbalimpia
Riscuñana
Belmontejo
Bol liga

Buenache de la Sierra. .

Cabréjas de Val melero. . .

Chillaron de Cuenca. . . ,

Collados

Colliga

Colliguilla

Cuenca . .

Cuevas de Velasco. . . . .

Culebras

Fresneda de Altarejos. . .

Fuenles
Fuentes Claras

Hortizuela

Huerta de la Obispalía. . .

Jábaga . .

Majadas , . .

Mariana
Melgosa
Mohorte
Mota de Altarejos

Navalon
Nohales
Moheda
Olmeda del Rey
Olmedilla de Arcas
Pajares ......
Palomera
Parra
Portilla

Poveda de la Obispalía. . .

Rivagorda
Sacedoncillo

San Lorenzo de la Parrilla.

Sotoca
Sotos

Tondos
Tórtola

Torral va

Torrecilla

Tragacete

Uña
Valdecabras
Valdecabrillas

Valdecañas.

Valdecomenas de Abajo. . .

Valdecomenas de Arriba. .
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partido, su estadística municipal y la que se refiere al reemplazo del ejército*
contribuciones que se pagan.

REMPLAZO DEL EJERCITO
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RIQUEZA IMP0 NIBLE.

Territorial

T

;
pecuaria.

49,244
87,352
51,893
48,436

28,093
21,997

7,984
28,238
22,016
47,234
57,561

13,894
5,811

22,470
20,450
42,484
13,504

276,337
68,320

26,725
44,222
77,681

18,712

11,258.

31,860
44,171
44,792

16,278

34,857

30,631

13,572

43,477
10,040

18,742
43,718
7,447
10,106

27,332

38,010
24,892
21,528
24,612
13,677

95,192

26,011
33,693
30,451

24,606

82,141
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13,100
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55,585
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I\S. \Ñ.
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»
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CONTRIBUCIONES.

Por

lyunlainiento.

3.852,660

RS. MRS.

12,917

31,776

8,920

9,591

5,376
4,919
1,256
5,372

4,035
• 10,269
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Concluye el cuadro sinóptico por ayuntamientos de lo concerniente ala población de dicho
con los pormenores de su riqueza imponible

_
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2 i 3 »
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Villaseca 27 107 20 » 20 16 » 2 i 3

62 247 59 i G0 58 1 2 i 4 »

22 87 19 » 19 18 )) 2 i 3

8312 33057 5314 102 5 314 4413 'IT 44 213 77 303 10

CUENCA : e. con ayunt. , cap. de la prov. , cora. g. ,
part.

jud. , adm. de rent. y dióc. de su nombre , aud. terr. de Al-

bacete (20 leg.), c. g. de Castilla la Nueva (24).

Situación y clima. La c. que nos proponemos describir

tiene su asiento en una colina ó elevado cerro, todo de piedra

viva, entre otros 2 mucho mas altos, de los que la separan

grandes sinuosidades, nombradas Hoces, por donde corren los

r. Jucar y Huercar; éste ciñe la pobl. por lo esterior de la mu-
ralla en dirección S. y O. , separando el arrabal de aquella, y
el primero por la parte del N. ; en los lados guarnecen y abra-

zan su recinto dichas Hoces con elevadísimas y tajadas peñas;

su clima cu invierno ,
generalmente es húmedo y frió, húme-

do y caliente en el estio, y las enfermedades mas frecuentes

las de pecho y las de vientre.

Interior de la población y sus afueras. Estuvo cer-

cada de murallas , que tomando su principio en la raiz del

cerro en el que está sit. por O. y S. , se alzaban sobre los pe-

ñascos hasta finalizar en una grande altura por la parte entre

O. y N. , donde estrechaban su entrada varios precipicios,

cen ándola un fuerte y elevado muro con foso rozado, ó abier-

to en la piedra viva. En lo antiguo se hallaba Cuenca muy
fortificada, pues amas de su situación ventajosa, se le aña-

dieron otras obras de defensa , tales como inundar la llanura

que ahora son arrabales , con las aguas del Huercar, con cu-

yo medio se hacia inaccesible la entrada por aquella parte.

Por 6 puertas principales y 3 postigos se entra en ella : la

del Castillo, nombrada asi por el que habja en aquel sitio,

donde en su tiempo estuvo el tribunal de la inquisición, lúe

go sirvió de cárcel militar y en el dia de almacén ó depósito

de armas y otros efeclos bélicos: está sit. en la parte superior

(Je la c. entre E. y N. : la de San Pablo al lado del E. : la de

\ Valencia al S. ; la del Postigo y la de Huete al O. , y la de
' San Juan al N. Los postigos fueron cerrados en la pasada
guerra y asi permanecen. Descuella sobre toda la e. el barrio

del Alcázar , que estaba circuido antiguamente de robustas y
elevadas murallas, que servian de otra fortaleza ó cast. , mas
en el dia se hallan destruidas por muchas partes , y confun-

didas con las casas.

Los edificios no son suntuosos , pero sí muy elevados , y
superándose los unos á los otros por la situación del terreno

forman á la vista, mirados desde fuera , una pirámide ó piña

de casas.

Las calles son estrechas , torcidas y penosas por sus gran-

des cuestas, no obstante que en estos últimos años se han
suavizado mucho las principales ; mas generalmente no se

encuentran limpias , pudiéndose á poca costa conseguir, por
la misma situación pendiente de la pobl.

La plaza mayor no tiene mérito de ninguna especie por
su desigualdad ; en uno de los frentes se halla el convento de
religiosas Justinianas, sin nada mss notable que su fachada;

el otro lo dan las casas consistoriales que forman tres arcos y
es el único edificio que da realce á ella , asi como la catedral

que está sit. al último del lado derecho ; lo demás de los cos-

tados son casas de mediana construcción , entre las que se ve
una mas notable , en la que estuvo hospedado y sirvió de

palacio al rey D. Felipe IV. Estas casas del lado izq. á su
entrada las divide un borde por ser mas bajas que la plaza; en

las primeras se encuentra el piso paralelo con el de la calle,

pero á la mitad ya el borde tiene mas de 4 varas de altura , y
al final sobre 9 ; hay otras varias plazuelas tituladas déla
Merced, del Carmen, San Andrés, Slo. Domingo , del Tra-

buco y la grande y espaciosa de San Francisco , den omina-
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partido , su estadística municipal y la que se refiere al reemplazo ilcl ejército,

contribuciones que se pagan.

REMPLAZO DEL EJERCITO. i RIQUEZA IMPONIBLE. CONTRICUCIONES.
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1,881 71'1 2.931,025 615,839 1.259, 175 4.806,039 1.045434 125 26 31 21

da Militar , por ser para enseñanza de quintos , habiendo un
cuartel en dicho sitio

.

La catedral , como edificio quizá el mas notable de cuan-
tos encierran los muros de esta c. , merece que nos detenga-

mos en su descripción.

Cuenca fué conquistada á los moros por el rey D. Alonso
el VIII , el dia 21 de setiembre' de 1177 , y desde luego se de-

dicó á fundar una igl. catedral , que es la que en la actualidad

existe : tiene de long. por su interior 312 pies y 140 de lat.

por el crucero. Su ordenación es del género gótico , repartida

en 3 naves desde la entrada hasta el crucero, con otras 5 des-

de este punto formando semicírculo con las dos laterales al-

rededor de la capilla mayor; por fuera de aquellas sigue un
orden de capillas , que con sus macizos y la materia de cante-

ría de que se compone toda lafáb. interior y esterior, la cons-

tituyen de mucha solidez y firmeza-. La torre es bastante ele-

vada y termina en un Giraldo de mas de 2 varas de altura ; en
ella hay un reloj con 2 campanas para las horas á mas de
otras 5 para anunciar las festividades y oficios divinos : á la

subida de dicha torre se encuentra otro reloj , cuyas muestras
salen á la igl.

, y en ellas se ve una que señala las horas , otra

os dias y meses
,
figurando otra una luna que marca perfec-

amente los cuar,os crecientes y menguantes. Los ornamentos
son riquísimos y de mucho costo v lujo, y antes de 1837 en

que se recogieron parte del oro y plata que tenian las igl., las

alhajas de esta eran de no común mérito y valor.

Infinitas son las bellezas que contienen las capillas de este

templo , y dando principio por el lado de la der. se encuentra
la de la pila bautismal , en cuyo retablo sobresale la imagen
de Sta. Maria Magdalena, de escultura. Sigue la de Ntra. Sra.

del Pilar , construida por el canónigo D. Diego Lujando en el

año de 1770 , en el sitio donde estuvo una de las puertas de
la igl. llamada de los Andeles ; después está la de los Apósto-

les , fundada por D. García de Osorio , chantre y canónigo de
esta catedral : todo el material empleado es piedra blanca
adornada con labores de mucho mérito ; después vese la de
San Andrés y San Antolin, fundadas por Don Juan de Cabre-
ra , hermano del primer marques de Moya ; en el crucero de
este lado se encuentra una capilla dedicada á San Julián con
comunicación al palacio episcopal , su fundación es muy an-
tigua ; inmediata á ella hay un altar de madera dedicado á
Sta. Ana, de órdeu corintio, con una inscripción latina en
memoria de la peste que hubo en esta c. en tiempos del papa
Urbano IV ; mas adelante

, y hasta la puerta por donde se co-

munica este templo con las casas episcopales , hay 4 lápidas

con efigies de bajo relieve de otros tantos obispos con las iris -

cripciones de R. Dominus D Yañez,vmu. Epíscopus Conchen-
sis, R. Dominus Lupus IVEpíscopus Conchensis, R. Dominus
Petrus Laurentius VIII, Epíscopus Conchensis, y la última
Dominus García III, Epíscopus Conchensis; al lado opues-
to de dicha puerta está la capilla de San Martin , cuyo patro-

nees el conde de Toreno; inmediata á la anterior vese la de
la Asunción de Ntra. Sra., y á continuación 2 altares; uno de-
dicado á Ntra. Sra. de Guadalupe y el otro al Sto. Angel de la

Guarda y San Bernabé ; al final se encuentra la de Ntra. Sra.

del Sagrario, construida en tiempo del obispo D. Enrique Pi-

mentel en 1631. El material es de jaspes de los de las sierras

de esta prov. : tiene 3 retablos de madera ,
cuya arquitectu-

ra es de orden corintio con columnas no de mal gusto ; en el

f
sitio principal del mayor se venera la imágen de bulto de
Ntra. Sra. con el título del Sagrario , la que es tradición dejó

> en esta c. el rey D. Alonso VIII cuando entró en la misma. E!
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del lado de la epístola es una pintura de San Julián , y el del
evangelio otra con la Natividad y presentación al templo de
Ntra. Sra., ambas de bastante mérito. A continuación se en-
cuentra la sacristía principal de la igl. , adornada con bellos

ornamentos de oro y plata , hermosas pinturas y escelente
cajonería de nogal; entre esta pieza y la capilla anterior se ha
construido un panteón en el que se ha colocado el cuerpo del
Excino. é [limo. Sr. obispo D. Ramón Falcon.
Después de. la sacristía sigue la sala capitular que tiene su

entrada por la igl. y en cuya segunda puerta hay una mag-
nifica fachada compuesta de 4 columnas; en el segundo cuer-

po está representado el nacimiento del Señor, en figura de me-
daño (amaño de escelente escultura, como otras figuras ale-

góricas de las Virtudes Teologales, y en los intercolumnios
las de las cuatro Cardinales; esta sala es espaciosa, cubierta
con artesones ó zaquizames de madera de mucho trabajo é
invención. La sillería es de nogal con pilastras del orden jó-
nico, y sobre su cornisa hay un apostolado de figuras mayo-
res que al natural.

Siguiendo la vuelta en medio úe\ semicírculo que cierra la

cabeza del templo, se encuentra la capilla de Sla. Elena, que
la decoró y reformó D. Constantino Carrillo, deán de esta ca-
tedral; el aliar es de madera de nogal trabajado con toda
perfección y adornado con infinitas labores grotescas. Inme
diata á la anterior y mas bajo que su piso y el de la igl., está
la llamada Onda, que solo tiene de notable su techo ó zaqui-
z imes, bien ordenado y de un mérito y trabajo sobresaliente.

Signe la de Ntra. Sra. del Socorro, fundada y dotada por el

bachiller Gonzalo González, canónigo de esta catedral ; des-

pués contra la pared del semicírculo hay colocado un altar pe
queüo de buena arquitectura v orden corintio con cuatro co-

lumnas, y en su ceutro una efigie de talla de Ntra. Sra., y
en el segundo cuerpo un Ecce-Homo. A continuación está la

capilla de la Asunción, que llaman dé] Dean Barreda, fundada
por Gregorio Al varez; ensualtar principal seven pinturas anti-
guas de algún mérito y nnainscripicon que dice: D. Juan Bar-
reda, Dean Canóni i de Cuenca, dejó la Salve que se dice en
el coro los sábado? y otras festividades, que murió de 95
años en el de 16z4 La reja de hierro de la entrada á la es-

presada capilla, es de beüísimotrabajo con cuatro columnas
corintias y una infinidad de labores hechas con delicadeza y
gusto. Sigue la de Santiago que es la parr.; en ella hay 2 se-

pulcros con estatuas de mármol, una de D. Alvaro Martínez,
oh. de esta dióc. , y la otra de un caballero de la orden de
Santiago con hábito capitular.

Continuando la vuelta al lado del evangelio y de la capilla

mayor, está la nombrada de los Caballeros y de los Alborno-
ces, de la que es patrón el Sr. marques de Ariza y Estepa;
corta la nave del templo, lo cual causa grande deformidad.
La fachada de la entrada principal está trabajada en piedra
blanca con inteligencia, con variaslabores y trofeos militares,

y en su frontispicio se. ve escrito victis múitibus tnors triun-

fal, terminando con un esqueleto humano hecho sobre la pie-

dra, de bastante mérito: tiene interiormente esta capilla dos
altares y en ellos algunas pinturas nada despreciables del

maestro Hernando Yañez. Al lado del evangelio hay dos ur-

nas sepulcrales de mármol, sobre las cuales están 2 figuras

de lo mismo, tendidas y del tamaño natural con armaduras
militares ambas, esniei adámente cinceladas, representando la

primera á D. Gil Alvarez de Albornoz, padre del cardenal del

mismo nombre, v la segunda á D. Alvaro García de Albornoz,
hi jo del D. Gil. En el pavimento de dicha capilla, Irente del

altar de la Piedad está el sepulcro de Doña Teresa de Luna,
madre del espresado cardenal: la tarima del altar de la Ado-
ración de los Reyes, es una lámina de bronce primorosamente
adornada. Inmediata á la anterior y junto á la nave del tem-
plo hay otra capilla dedicada á Ntra. Sra. de, la Asunción; la

fachada de su entrada y enverjado de hierro, son de mucho
gusto por la multitud de labores y esculturas que la deco-
ran: próximo á este sitio se encuentra la magnífica entrada
al claustro, obra de .lámete, famoso artífice, según Martín
Rizo; el que desee tener una idea completa de esta obra puede
consultar á Pons en sus viajes tomo III. Al lado de dicho
claustro se encuentra la capilla de Sta. Catalina, luego la de
Sa,n Bartolomé y la de San Juan, cuyo altar es de buena ar-

quitectura de orden corintio; hay en ella varias pinturas de
buen gusto, de Cristóbal García Salmerón, natural de esta

c, y por último la de Sau Miguel, de escaso mérito. Hay

ademas otras varias dedicadas á San Julián, San Mateo, San
José San Fernando y la Visitación de Ntra. Sra. , mas no
encontramos en ellas ninguna obra notable.

El coro antiguo de esta catedral estaba desde el crucero
principal del templo hasta la capilla mayor; pero en tiempo
del Ilimo. ob. D. Florez Osorio, se construyó el que actual-

mente se ve desde dicho crucero para abajo retirándolo mas
del altar mayor; la silleria es de nogal y aunque está biea
trabajada, su forma no tiene el mejor gusto.
Antes de terminar la descripción interior de este templo

nos vemos obligados á dar una idea lijera de su altar mayor
y el de San Julián, llamado transparente; la invención fué del

famoso arquitecto Ventura Rodríguez, ejecutada con jaspes de
los de la sierra de esta prov. y del verde de la de Granada, Ira

bajados con mucho esmero y limpieza: el mavor consta de 4-

grandes columnas de jaspe morado con manchas blancas, de-
orden corintio, y el en sitio princidal una gran medalla de
mármol que representa á Ntra. Sra. con el niño en brazos, con
dos ángeles, ofreciendo uno algunas flores, y lo demás deco-
rado con una cortina de. perspectiva de ángeles y serafines.

En los intercolumnios sobre, unas repisas, dos estatuas del

mismo mármol, representando á San Joaquín y Sta. Aua;
corona el altar un cuerpo ático, y en su medio una figura
de aquella clase de piedra con varios ángeles, que fueron tra-

bajadas en Génova con todo esmero; las basas, capiteles y
otros ornamentos son de bronce dorado bien rematados.

La capilla de San Julián es toda de jaspes con dos bellas

columnas de lo mismo, traido el material de las sierras de
Granada: en medio sobre la mesa del altar se halla trasfo-

rado el sitio donde está colocado el cuerpo del Santo en una
urna cubierta de plata, con una reja de bronce dorado con
diferentes caprichos.

El claustro y jardín que hay fuera de la igl. en dirección N.
es de orden dórico; las columnas resaltadas en los dos tercios

de su diámetro, con 5 arcos espaciosos en cada cara de sus 4

lados; la materia es piedra firme de color pardusco obscuro.
Contiguo á la catedral están las casas episcopales, y aunque la

habitación de los señores ob. no es mala, lo demás carece de
una buena ordenación, como que se ha hecho con agrega-
ciones de otros edificios y en distintos tiempos.

Parroquias. Hay dentro de los muros de esta c. 13, y sus
titulares son:

Santiago : establecida en una capilla de la cat.

El Salvador: es igl. de una nave bastante espaciosa y en ella

solo se encuentra de notable algunos altares anl. de buena ar-

quitectura.

San Miguel: se compone de dos naves desiguales , con anl.

esculturas y varias pinturas de un mérito sobresaliente: se ha-
lla servida por un cura párroco.

San Juan Bautista : cerrada en el día y trasladada al orato-

rio de San Felipe Neri , por haberse resentido todo el costado
que sostiene la torre, y estar arruinada parte de esta ; la está-

tua del titular es del tamaño natural , muy bien acabada y tra-

bajada en madera en Madrid
, por el tallista D. Luis Carmona:

no tiene cura propio y está servida por un ecónomo.
San Pedro Apóstol: esta igl. se renovó totalmente en el

obispado del señor Flores ; su figura es circular con capillas ú
ornacinas á su alrededor, y una grande cúpula ó media ua-

ranja ; se encuentra como la anterior servida por un ecó-

nomo.
San Andrés Apóstol : este templo no liene mas que una na-

ve no muy grande é irregular por la desigualdad de su ancho,

siendo sumamente angosta donde está el altar mayor. La por-

tada es de silleria con dos columnas dóricas y un ático ó se-

undo cuerpo bien uniformado ; no tiene cura propio.

San Martin Obispo : tiene una sola nave pequeña, sin cosa

notable; está servida por cura propio.

San Esteban: consta de dos naves irregulares, sin otro ob-

jeto reparable que la estálua del titular: se halla servida por
ecónomo.
San Gil Abad .- se reformó enteramente en tiempo del señor

Flores; su forma es arreglada y con mucha solidez; no tiene

cura propio y se encuentra á cargo de un ecónomo.
Santo Domingo de Silos : es de una sola nave bastante es-

paciosa; su fachada se compone de dos columnas jónicas con

un frontispicio de arreglada arquitectura; le sirve un cura

propio.

Santa Cruz: se renovó la igl. en tiempo del Sr. Flores;



tiene t nave de mediana capacidad con hornacinas á los lados.

Sania María: es la parr. mas moderna erigida en 1403,

siendo ob. D. Juan Cabeza de Baca : es tradición que el local

que ocupa fué sinagoga de judíos. Tiene una nave regular con

algunas capillas y varios sepulcros de mármol bien trabajados

con estátuas recostadas é inscripciones góticas.

Conventos. Habia en Cuenca antes de la estincion de las

órdenes regulares, 7 de frailes y 6 de monjas; aquellos eran

el de San Pablo , fundado por Juan del Pozo, canónigo de

esta c. ; está sit. extramuros, asi como los de San Francisco,

de Padres Observantes ; el de Franciscos Descalzos , en la

parte del N. y al pie de elevados peñascos ; el de San Agustín

y el de Trinitarios Calzados ; el de Mercenarios se halla en el

alcázar, fué fundado por el marqués de Cañete ; el de Carme-
litas Descalzos se encuentra en medio de la pobl.

, y el de
San Antonio Abad está extramuros á la parte del O. El de re-

ligiosas Benedictinas, fundado por los años 1446 porD. Pedro
Arias Baamonde

,
canónigo de esta cat. , tuvo por primera

abadesa áDoña Maria de las Muelas. Laigl. es pequeña, tiene

tres retablos , San Benito , Sta. Escolástica y Sla. Gertrudis,

de cuyos tres santos se conservan reliquias. Á consecuencia de
Ja ley sobre supresión de conv. , se han reunido á las 5 mon-
jas que forman la comunidad de San Benito, 3 Bernardas y 3

Agustinas, que pertenecían anteriormente á dos distintos mo-
nasterios, viviendo en el día bajo la dirección de la entendida

y virtuosa abadesa , Sor Maria del Patrocinio Briz. El de la

Concepción Francisca se halla extramuros de la c. ; su funda-
dor fué Alvaro Pérez de Montemayor, canónigo de Toledo: la

igl. es moderna y de figura elíptica el cuerpo principal; hay
también algunas religiosas. El de San Lorenzo Justiniano
con advocación de San Pedro Apóstol, fué fundado por Al-

fonso Buiz , canónigo ; su templo es de la misma figura que el

anterior, y de arquitectura corintia, bien decorada y con
buenas proporciones; las pinturas al fresco de sus bóvedas,
son bellísimas, egecutadas por D. Luis Belazquez, y los ¡alia-

dos y esculturas imitando al mármol, fueron trabajados en
Zaragoza por D. José Bamirez: hay actualmente algunas re-

ligiosas. El de las Angélicas con la advocación deNtra. Sra.

de Guadalupe y la Concepción , tiene un templo muy reducido

y pobre , sin nada en él que llame la atención. El de San Ber-
nardo se encuentra cérrado con motivo de hallarse bastante

destrozado, habiendo pasado las religiosas de él al conv. de
San Benito; y por último , el de Carmelitas Descalzas de Sta.

Teresa y San José , fué fundado por la madre Isabel de San
José , de la casa de los condes de la Ventosa . con varias limos-

nas que dieron distintas personas , entre ellas el rey D. Feli-

pe IV , estando en Cuenca año de 1642; la igl. es pequeña, de
mucha sencillez y buen orden , y su fachada esterior muy re-

gular ; las pinturas están egecutadas por Antonio Pereda.

Ermitas. La titulada Angustias de Abajo está servida por
un capellán y un santero, á quienes se les paga de la limosna
que se recoge; casi todos los vec. de esta c. forman una herm.
con el objeto de sostener el culto de aquella imagen, á la que
se muestmn muy devotos La de San Gerónimo, sit. enci-

ma de la Hoz de Huercar, inmediata á los Hocinos , es muy re-

ducida, pero está bien arreglada. La de Sao Juan de la Bive-
ra, que perteneció á la fah. de la cated., se halla cerrada.

La de Nlra. Sra. de la Esperanza se tiene como oratorio pú-
blico, y en ella se celebra cotidianamente. La de San Antonio
de Padua, á la parte del S. de la pobl., junto á la alameda del

Júcar, está perfectamente ordenada La de San Isidro, hoy dia

cementerio de los señores prebendarlos de la cated. , á "poca

dist. del cast., está bien cuidada ; y por último, la del Santo
Sepulcro y Sta. Catalina del monte Sinai , se encuentra en los

arrabales de la c. en un cerro inmediato á la puerta de Valen-
cia; sirve de cementerio al cabildo de clérigos, los que cuidan
de su conservación.

Beneficencia. Hay un hospital titulado el Beal de Santia-

go donde se curan muchos enfermos pobres; su adm. está á
cargo de los caballeros conventuales de Santiago de Ucles

, y
por lo tanto sujeto al consejo de las Ordenes ; se fundó el año
1182 á 13dejnarzo. Está sit. en una altura al O. y fuera déla
pobl.; el edificio es grande sin cosa notable, y apesar de los

pocos recursos con que cuenta en la actualidad , no dejan de
curarse muchos enfermos con bastante aseo y limpieza. Hay
otro con el título de San Jorge , donde se recogen los pobres
enfermos transeúntes. Hubo en lo ant. otros varios que por
sus cortas rentas tuvieron que cerrarse.
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En el año 1784 se estableció en esta c, de orden de S. M. y

con los espolios de los ob. , una casa de Misericordia donde se

recogían algunos pobres, pero por la mala sit. del edificio , en
1798 se trasladaron á la deBecogidasy á la del hospital que fué

de San Antonio Abad; el ob. Palafox , conociendo la necesidad

de habilitar otro local mas capaz y adecuado á los usos que
tenia que prestar, mandó hacer uno á sus espensas, en el que
están reunidos los pobres de ambos sesos con la debida sepa-

ración; este edificio es suntuoso , mas sus rentas son tan es

casas, que no es posible atender las muchas necesidades que
pesan para su sostenimiento.

La casa de Becogidasse principió en 1776 á espensas del

ob. Flores Pabon
, quien murió sin perfeccionarla, encargán-

dose de su conclusión siendo arcediano el Sr. Palafox: en 1837

se. unió á esta casa la de espósitos, y tanto estos, como las Be-

cogidas y casa de Misericordia , se encuentran en un estado

poco floreciente en razón á las pocas rentas que disfrutan es-

tos establecimientos.

Instrucción publica. Cuando en 1783 se fundó en esta c.

la Sociedad Económica, los individuos que la componían , en

cumplimiento de su instituto
, y conociendo la necesidad de

crear algunas escuelas gratuitas, establecieron dos para niños

y niñas; mas pronto se hubieron tenido que cerrar por falta de

fondos sin la munificencia y liberalidad del ob. Palafox, quien

no solo contribuyó para la dotación de los maestros y demás
gastos , sino que á sus_ espensas levanió un edificio destinado

esclusivamente para la enseñanza con las debidas separacio-

nes y piezas para habitaciones de los maestros y maestras,

á quienes se les dan 1,500 rs. de pensión anual : en el dia con-

curren 210 niños y 100 niñas. Hay ademas otra llamada de

Jesús, con un maestro, cuya asignación es de 3oO ducados,

pagados de los fondos de propíos; concurren á ella 140 niños,

de los que 40 saben leer y escribir, y los restantes los primeros
rudimentos. Existe también un colegio titulado de San Julián,

fundado por D. Gómez Zapata , ob. de esta c. ,
quien lo dotó

con varios beneficios simples"; estuvo en una casa particular

hasta el año 1618 en que el ob. Pimentel mandó se trasladaran

los colegiales al edificio que con este objeto habia comprado su
antecesor el Sr. Pacheco, sit. á espaldas de la parr.de San Pedro
é inmediato á la puerta del cast.; en él permanecieron estudian-

do la gramática y el cómputo eci., hasta que el ob. Sr. Flores

Osorio mandó construir un colegio en el barrio del Alcázar,

costeando la mayor parte de esta obra y haciéndole varias do-

naciones y agregaciones, prévio permiso de Su Santidad. Don
Fernando de la Encina, canónigo de esta cated., impuso en este

establecimiento 4,000 ducados para mantener con sus réditos

uno ó dos colegiales que habian de admitirse vec. de la Boda,
de donde aquel era hijo. D. Diego de Aranda, dignidad de
maestro escuela, dejó todos sus bienes para una obra pía, á fin

de educar niños huérfanos de ambos sexos que fuesen vecinos

de los arcedianatos d« Moya, Alarcon y Común de Uclés , mas
como las rent. no bastasen para este objeto, aplicólas el Señor
Flores al seminario de San Julián , con la condición de que se

mantuviesen en él dos ó mas colegiales huérfanos nativos de
aquellos puntos. Asi mismo aumentó las cátedras poniendo
otras de filosofía y teología

;
posteriormente se amplió mas la

enseñanza y se crearon aulas en que se estudiaban los lugares
teológicos, teología escolástica, prima y otras. En este colegio

hay una biblioteca pública bastante numerosa, aumentada con
las librerías que los Jesuítas de esta prov. tenían, y la del

Excmo. Sr. D. Alfonso Clemente de Aróstegui, que la donóco n
este objeto. En el año 1775 concedió S. M. á este seminario la-

gracia de agregación ó incorporación á la univ. de Alcalá de
Henares.

Fuentes publicas. Son varias las que hay en esta c. ren
partidas por sus calles en número de 15, y otras muchas ee
los conv. y casas particulares , cuyas aguas son traídas desdn
la cueva del Fraile (3/4 de leg.) por entre peñascos que ha-
sido necesario romper para establecer los acueductos: la na
turaleza de este líquido es sumamente buena asi como grande
el caudal de ellas.

Dada una idea general del interior de la c. de Cuenca , lo

haremos también ligeramente de sus afueras, siguiendo el

método establecido en los art. de esta importancia.
Separados de esta pobl. los arrabales ó barrios de San Fran-

cisco, San Agustín , la Trinidad, el Puente y Tiradores, bien
poblados y sit. en una llanura al O. de ella, se comunican con
¡a misma por diversos puentes, nombrado el uno de San Pa-
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blo , sobre el r. Huevear, construido á espensas del canónigo
D. Juan del Pozo, quien invirtió la suma de 63,000 ducados
en tan famosa obra : el objeto primordial fué facilitar el paso
desde la c. ni conv. de Dominicos que aquel fundó; tiene de
elevación dicho puente 144 pies castellanos y mas de 300 de
long. ; se compone de 5 arcos, cuyos pilares que suben desde
la profundidad por donde lleva su cauce el r,

, parecen eleva-

disimas torres; estriba un lado en el cerro sobre el que se

asienta la c. , y el otro en el que está el conv. ; es todo de
piedra toscamente labrada, y su robustez menos de laque
necesitaba

, y por dicha causa como por su poca solidez , en
la noche del 7 de mayo de 1786 se arruinó parte del primer
machón y segundo arco del lado de la c. , y consta que desde
su construcción empezaron sus arcos á resentirse. A la parte

abajo del anterior hay otro también de sillería, otro por la

par'r. de San Martin y el de la puerta de Valencia , ambos
construidos á espensas del ob. Pimentel, y de igual fáb. á los

de la puerta del Postigo y Trinidad, ó puerta ant. de Huete.
Sobre el Júcar está el antiquísimo y nombrado de San Antón,
que ya existia cuando se conquistó Cuenca á los moros, como
consta de concesiones hechas por el rey D. Alonso Vil! y
otras memorias ; se compone de 2 grandes ojos de la misma
cantería; hay ademas otros 2 de manipostería y sillería á la

entrada de la c. por la puerta del Castillo
, y otro de madera

de 3 arcos debajo del conv. de los Descalzos.

El cementerio de esta pobl. está sit. al N. sobre el camino
real de Madrid, bien ventilado , y en nada perjudica á la sa-

lud pública; se hizo el año 1834, desde cuya época van en-

terradas próximamente sobre 6,000 personas.

Término. El municipal de esta c. confina al N. con los de
Noales y Arcos de la Cantera ; E. Mariana ; S. Palomera, y
O. La Melgosa y Ballesteros (ayunt. del Villar de Olalla); en
él se encuentran los cas. de la Estrella, Molinos de Papel,

Cueva del Fraile , Ja Abengozar, Vega de Tordera, Envid,
Casasola , La Grillera , San Antonio el Largo y la Casa de
Maria del Oyó, dist. de la. cap. 3/4 leg., asi como muchas
canteras de piedra de distintas clases á muy corta dist. de la

c. , y diferentes minas que esplotadas por varias socieda-

des no han sacado hasta el dia prod. de ninguna especie.

Ríos y arroyos. Por el anterior térm. pasa el Júcar, que
tiene su origen enmedio de la Serranía

,
jurisd. de Tragacete

8 leg. de Cuenca, llega á ella medianamente caudaloso , bate

sus peñascos y parte del ai-rabal
, y presta sus aguas para el

riego de las huertas que hay sit. á la márgen der. , en el sitio

llamado de la Alameda, dando movimiento á un batan y mo-
lino harinero; abunda en peces, truchas y algunos congre-

jos. El Huercar baja de la sierra, 2 leg. dist. de esta c, pasa

por el térm. de Palomera y Molinos de Papel, cruza por los

arrabales de aquella y va á unirse con el Júcar al salir de

ellos ; el caudal de sus aguas es muy corto , pero útilísimo

para esta pobl. , para los molinos de papel y harineros que
mueve, y para fertilizar las huertas de la Hoz y las que hay
dentro de los arrabales de aquella. El Moscas corre por una
vega inmediata á la cap. ; tiene su origen á 3 leg. de dist.

en la v. de Fuentes
, y se une con el Júcar al poco tiempo de

haber dejado á Cuenca. Sus aguas son salobres y es mas cau-

daloso que el Huercar y riegan la mayor parte de las huertas

de la Alameda, y principalmente las de la márg. izq. del rio

Júcar y un corto terreno nombrado Vega de San Antonio.

Calidad y circunstancias del terreno. Al rededor de

esta c. hay unos cortos montecillos de encinas y robles, y los

restautes cerros que le cercan están desnudos de árboles cre-

cidos
, y solo hay en ellos y en sus faldas algunos arbustos,

malezas y otras plantas. La estrecha Hoz por donde corre el

r. Huercar desde el 1. de Palomera, está pobl. de árboles de

mucha frondosidad y toda de huertas que producen gran uti-

lidad á la cap., con la abundante y sabrosa hortaliza y alguna

fruta que produce; el r. Júcar presta sus aguas á la otra Hoz,

si bien en ella no hay mas que 3 huertos
, que con el tiempo

se irán aumentando, merced á la desamortización de varios

trozos de tierra que antes fueron del cabildo cated. El terreno

llano es de mediana calidad para las cosechas de cereales, y
en él se crian los art. que después mencionaremos.

Caminos. La carretera que se enlaza en Tarancon con la

que desde Madrid conduce á Valencia. Hay otros que guian á

tierra de la Mancha en estado regular
,
pero en malísimo los

de la sierra por ser pedregosos y muy cortados.

Correos y Diligencias. Hay adm. sujeta á la de Taran-

con y se recibe la correspondencia los lunes, jueves y sába-
dos, y de la parte de Valencia los martes y viernes. Exista
un carruage diligencia que en 2 dias hace su viaje á Madrid y
una mensajería que con igual objeto se ha establecido recien-
temente.

Artes ií industria. Cuéntanse 12 tejedores de lienzos co-
munes

,
cuyas primeras materias son de la prov. de Murcia y

Valencia
,
pues que las hilazas de los terr. de la de Cuenca son

bastante inferiores; también hay varios maestros zapateros,
alfareros , sastres

,
pintores , armeros ,

plateros y carpinteros.
Existen dentro de la c. y a sus alrededores 3 molinos harineros,
una fáb. de paños de todas clases

,
bayetas y alfombras. An-

tiguamente habia otra llamada de los Gremios donde se ela-

boran,"por mas de 400 operarios, toda clase de tejidos y los tan
célebres paños conocidos por el nombre del panto donde se

trabajaban. La casa fábrica todavía subsiste, de mucha capa-
cidad y en buen sitio , á la orilla del Júcar

,
cuyas aguas ser-

vían para el lavado de las lanas y otros géneros; en el día no
queda mas que un triste y doloroso recuerdo de lo que en otras
épocas salía de este edificio, dado al olvido en la actualidad y
destruidas su presa y otras obras hidráulicas.

Comercio. Muchos son los tenderos y comerciantes que
hay en esta c. dedicados á la venta de telas de seda , lana y
algodón

,
cuyos artículos se importan de Madrid , Valencia y

otros puntos; sus especulaciones las hacen al dinero. El vino
que se consume , la mayor parte es de la prov. , el aceite de
Andalucía, y el jabon de la de Toledo. La esportacion está

circunscripta en el dia á unas 3,000 a. de lana fina y 1,000
de la churra para las prov. de Valencia, Alicante y otras.

El cambio del papel está casi de ordinario

Sobre Madrid. .

Id. Valencia.

Id. Murcia. .

Id.. Albacete.

par.

id.

2 p0/0
3 p0/0

Ferias. Se celebra una, poco concurrida, el dia 5 de se-

tiembre de cada año, dia de la traslación de San Julián pa-
trono de esta c. , y los art. que en ella se encuentran general-
mente son ganados del pais y algunas ropas, de vestir.

Producciones. Las mas abundantes son hortalizas y tam,
bien se coge algún trigo, cehada, centeno, avena, escaña-
garbanzos , guijas , miel , cera y azafrán , todo en mediana
cantidad. Criase ganado lanar y vacuno; del primero unas
45,000 cab. del trashumante y 8,000 del churro; y del se-

gundo 1,000 reses, de las cuales una mitad son propiedad de
los vec. de Cuenca, y las otras de distintos particulares de la

serranía ; también hay unas 500 yeguas de vientre , mucha
caza de perdices , conejos , liebres y abundancia de codornices,

en su tiempo, sin que falten lobos , zorras y otros animales
dañinos.

Población. Según datos oficiales hay en esta c. y su térm.

1,504 vec.
; 6,037 alm. de las cuales 1,100 son propietarios,

12 abogados, 6 escribanos , comerciantes por mayor 1 , por
menor 26 , fabricantes 2 , ecl. 74 , esclaustrados 6 , seculari-

zados 1 , religiosas en clausura 40 , y secularizadas 2 ; los res-

tantes son jornaleros y artesanos.

El presupuesto municipal asciende á 98,740 rs. , los cuales

se cubren con el prod. de propios y arbitrios , consistiendo es-

tos en el ramo de aguardientes, derecho de puertas, los del

jabón y marcas, y los propios en pastos y tierras en térm.

de esta c. y en el de Valverde que reditúan unas 200 fan. de
trigo. Tiene ademas montes cuyas yerbas y maderas son de
la esclusiva pertenencia del ayunt. , cuyo secretario disfruta

el sueldo de 5,500 rs. pagados de los fondos del común.
Contribuciones. Según datos de la redacción esta c. con

su térm, paga anualmente por utensilios 24,000 rs.
;
por culto

y clero 30,700 ; culto parr. 23,000 , subsidio 16,000 y presos

pobres 6,000. Los 30 mayores contribuyentes satisfacen de
contribución anual 15,000 rs.; 4,011 el que mas y 400 el

que menos.
Riqueza. Asciende'el cap. terr. prod.: á 25.346,980 rs.

:

el imp. á 1.207,349. La desamortizada á 29,724. La del co-

mercio é ind. á 265,000. Los prod. de las rent. de los edificios

urbanos á S54,370 ; los de la terr. y pecuaria á 258,249 y la

del consumo por derecho de puertas lo que arroja de sí el si-

guiente
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Estado de los efectos , géneros y frutos fie todas clases , consumidos en dicha ciudad, durante el quin-
quenio de 1835 á 39, en un año común, y de la proporción del consumo y pago de cada habitante
con espresion de las sumas devengadas á la entrada, tanto por derecho «le puertas, como por arbi-
trios municipales.

NOMENCLATURA

CLASIFICACION BE LOS EFECTOS

SOMAS DEVENGADAS

en el quinquenio por derecho

Aceite común: para consumo
•para fábricas

-en borras

Algodon^ilado y torcido.

Arroz. I.íi: . . .) . . \ • M
Azafrán
Batatas de Málaga

Cáñamo en rama y rastri

Hado : para consumo. .

-para fábricas,

-labrado . . .

Carnes y reses. Carne fresca

-Jamón

.

-Tocino.

-Reses. Rorregos. .

-Bueyes
-Cabritos y corderos
-Carneros

-Cerdos.

-Chivos
-Corzos.

-Machos cabrios.

-Novillos

-Ovejas.

-Terneras

Cera y cerón.

Cobre en barras. . . .

Combustibles. Carbón.

-Leña.

Curtidos.

Drogas : para consumo.
para fábricas. .

Efectos varios

Esparto crudo y cocido.

labrado

Estaño en barras. . .

Frutas hortaliza y verduras

Totales .

6703

58
100
40

226Í5

29546

5 28'49

0'36

30'29

0'50

0'07

5'97

190544
1993
759
26
80

22

129
17

' 74

29493
483
72

134

123

56
662

4837
S453,

31

3478
49

4187
556

549,
500

5000
19230'

84500
5040
1860
3750
7370

¡

385
30

850
630

21270
525

2128 I

4567 \

1284
(

27?
9535

j

39 V

12091
607

/

26 \
2037 1

16165
J

5349 1

2733
{

C2367 I 1 30'04

599}
379 > V
480 )

120 I 0'12

83300 217'54

5 2'77

8'19

0'03

11'07

19'34

8'30

589698 17 28'58
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NOMENCLATURA

CLASIFICACION DE LOS EFECTOS.

UNIDAD

Ó

MEDIDA.

CUOTA
de loa derechos

Suma anterior. .

Granos alimenticios y hari

ñas. Trigo

Harina—para animales. Cebada
Gualda: para consumo. .

para fábricas . . .

Hierro en barras. ....
labrado

Hilo.

Jabón. ......:....
Lana en añinos: paraconsum.

para fábricas.

-lavada: para consumo.
—para fábricas . . . .

—sucia: para consumo.
—para fabricas . . . .

—colchonera.
Legumbres.' Almortas

Garbanzos
Habas.
Judias

.

Lencería.

Lino: para consumo.
para fábricas .

Materiales para edificios. Cal

.

Ladrillos. ......
Madera

-Tejas.

Menudencias y recoba.

Miel

Nieve

Paño

Papel

.

Pasas . .

Patatas .

Pescado.

Totales.

CANTIDADES

estregadas al

Durante
•1 quiiwiueni.

Ano
oinuu

.

561152 29546

Fanegas 28 >* i» i 176920 35384 5'344 145699
Arrobas »1 12

£_
360 1

72 O'OU 127 »

Fanegas » 20 62250
|

12450 1'880 36118
Arrobas

id.

„

2

25

24 ))

2

17

4250
]

580 i

966 0 146
1948
1569

250
290

Cargas.

Id.

3

1

20

7

'

^v'l
y
I i»

»'
i

O'OOl
36

18 •

l 21 r». 175 283
1 10 515 1 666

Libras. *

1

>

4

16

14

i-*'

1 55
1355 \

395
j

> 519 0'078 > 173

i
638

1 163

»

Arrobas a 16 10280 2056 0'310 51400 4838
id.

¡. . t] 15 550 798 »

id.
t'fl 5>i 16 290 1 94

id. 3 7 » 30

'

96

id. 2 70 > 1520 0'230 74 »

id. 1 28 . I» 3950
.

1

7203 >

id. 1 21 2645 1634 •

id. 4 27 » 65 312 »

Fanegas 1 17 .V 14 36/ 54 17

id.

id.

4

1 12

1

»

8

12

48251

69j
1406 a' n i a ^

0 212
17300

81

' 5960
21

id. 2 14 26 2Uo| 9089 1614
' » 14 ñ 2 545 i

113 20

1

» 11 - V*£ 2 4290 1388 252
10 hh 2 185 54 11

Varas. (

' -V,
1

»

I ,,

9

8

7
6

j»¿

5)

"2

2

2

2

119o'
8915 /

4105
2770]

> 10086 1 oZo
315

} 2098
845
489

70
526
242
163

4 2 28630 3368 5052
Arrobas

id. !
21

30

» 17

6

305,

150 :

til91 0014
799
132

153

5

r anegas
»

12

8

2460
130.

518 lVf*7 QV v/ o
868
31

»

»

Cientos. » 31 900. 180 O'OSO 79 • » •

Cargas. 3 155 31 0'005 465 »

Cientos. 1 17 530 106 0'016 795 »

Vaalor. 6 P§ 1 l/2pg 2246000 446200 67'834 134760 33690
Arrobas 3 3 9 3175 635 0'096 9526 840
Cargas. 17 30 205 41 0'006 3666 "vf - y*

, 3 21 1 3 50 181 4

1 2 82 3 30 84 3

Varas. <
\ 1

|
1

14 3

3

850
625

1601 0'242
} 1200

625
75

55

22 3 6450 4174 569

1

4 » 8 15 60 . 3

8 100 1 300 24

1
> 7 8 1570 3062 322

1

¡
14 7 115 162 269

Resmas. ^
1

7 » 7 980 \ 10600 0'160
. 1182 24

1 n 6 1525
j

) 1525 202

16 3 160 75 14

14 3 270

1

l

111 34

11 « 3 765 248 68

Arrobas
j

27

7

12

10

1145
1530 |.

535 0'081 ¡
2054

\ 1835
404
450

id.

2
6 1

12

2845
185

569 0'086 502
370

84
121

id.
1

1

17 12

12

28
5465

> 1360 0'205 1 42
' 5465

12

1920

6 » 4 1129
i

' 198 131

i

1 , 1 101999 84980

SUMAS DEVENGADAS
en el quinquenio por derecho.

589678 a 28'5'

'7 i

309

4t'9¡

0'06

rus

""ti**,
36U8|1 '

2198
1859 /

36
{

18/
283]
666
173'

638
j

163]
56238

| 1 23'78

7981
94

96

74
7203
1634

312^
TCl

23260 ^
102

j

10703'
133

1640
66

385
2624

1087
552

5052
952
137

868
31

79
465
795

168450
10365
3666
185

87
1275
680

4743
63
324

3384
186

1384
1794
89
135

316
2458 ¡

2285 /

586
¡

491-i

54?
7394 f
330J

10'48

1 t"5

H'95

1'12

2'31

2'98

10'64
3*76'

7'16

7'88

4'83

0'60

33 14'10
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NOMENCLATURA

CLASIFICACION DE LOS EFECTOS

CUIDAD

Ó

MEDIDA,

GÜQTA

Jt los ileí-ütilioli

Puerta

CASTIDADES

Apftreu&ttan al cou5uttís

Durante
el quinquenio

Ano
CuillUl!.

¿4>X SUMAS DliVKNüiVDAS

PuctUü. Arbitrios fotul

g*sJ

Suma anterior. . . .

Pieles al pelo: para consumo.

para fábricas. . . . .

Pimiento molido.

Plomo en barras.

Queso.

Quincalla

,

Rubia, para consumo,
para fábricas . .

Seda.

Tejidos de lana.

-de Seda.

Telas de algodón.

Vidrios.

Vinagre.

Vino. .

Zumaque : para consumo.
para fábricas . . .

Número

id.
{

Arrobas
{

id.
j

id.

Valor.

Libras,

id.

id.

Varas.

GENERNS COLONIALES.

Añil : para consumo. .

para fábricas . .

Azzúcar

Cacao

Café

Efectos varios

Palo tintorero: para consumo

para fábricas . .

Pieles al pelo

Totales. . . .

id.

id.

Cargas.

Arrobas

id.

id.

id.

Libras.
{

id. {
i

Arrobas {

id.

Libras.

Valor.

Arrobas

id.

id.

3

2

3

2

6 p<

19
13

2

8

5

4

5

4

13

8

2

6 P
3

2 15
» 27

4 8

» 17
» 12

>., 17

lí)4

45

286

44960

544

4159

1022

13095

10

691

27317

218

1745

455

65

1400

73

f
0'029

^

0'032
{

0'007
{

0'043
{

6'789
|

0'082
|

0'007

|

0'928

0'154

1'978

0'002
{

I

4'125

|

0'127
|

1010990

102
100
203
45

2404
' 760
556
148

4095
130

13488
242
79

67

410
129

1126
42

577
94

1128
2086
126

2889
91

1485
4

78
236
38
83

70

1627
884 5

198
390
405
7712
840

598620
126819

485
220

1800338

0'033

0'264

0'069

O'OIO

0'2U

O'Oll

105

1281

140
210

21827
20070
27795
9674
688
420
165
446
92

3431

86386

84980

165
111

'964

33

44

65

1807
105

89221
12713

190408

107

627
656
743
336

1139920 3344'10

102

100
203

" ' Hb
2769

-

87
556

" 14.8

'5059

163

13488
242

)0\

k\

i}-

}'

79 }

674/
410 >

1 29 í

1126
42

577

. . . 9.4

1228'

2086.

126
2889

91

1485

'78

226
385,

83
70-

1627
8845 í

198
434
470 }
9519

¡

945
,

687841 \

139532
|

485
220

0'31

3'74

0'72

5'32

13'86

0'33

5'2 9

5'48

lf 12

1990747

111^
1388 ¡

0'91

9'96

04'3

0'72

60 4'26

140
>• 1'91

219j
22454 . . , A . ,

20726
J

1 10 d4

28541
10012

688
420

j

195 i

446 \

92
(

3431 i

5' 58

0'69

0'43

3'52

2477 88863 2 23'25
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NOMENCLATURA

CLASIFICACION DE LOS EFECTOS.

UNIDAD

Ó

MEDIDA.

CUOTA
de los derecho

Arbitrios.

CANTIDADES

nlregadas al consume.

Durante
el quinquenio

A fio

común.

SUMAS DEVENGADAS.
en el quinquenio per derecho.

e s-1

GENEROS ESTRANGEROS.

Acero.

Alambre.

Bacalao

Canela

Clavillo y pimienta. . .

Cueros al pelo

Drogas : para consumos.
—para fábricas. . . .

Efectos varios

Hoja de lata

lencería.

Perfumería.

Quincalla. .

Rom. . . .

í?é..

Tejidos de lana.

Vidrios huecos.

RESUMEN
ÜE LAS SUMAS DEVENGADAS.

Géneros del reino,

—coloniales.. .

—estrangeros. .

TOTALES.

Libras.

Id.

Quintal.

Libras.

Id.

Id.

Valor.

Id.

Id.

Libras, f

Varas.

3

1

10

4

Valor.

Id.

Arrobas
Libras.

Varas.

Docenas

8

28
16

32

13

20

6

ÍOp.g
3p-§
IOp.g
1 28
» 12

1 28

» 31

» 28
» 27
» 24
» 23
» 20
» 15

10 pg
10 pg
9 20

3

3

2

1

1

1

1

Ü
te

13

27

Í4

C

» 2

2

39Ó0
20

135

395
3090
1755

5675
18710
39210 t

5430
|

64720
|

60 )

668 i

60

2840
2685
1040
1355
4195
515

5150
830

67730
15

110
230
735

65

535
300 J
740

'

184

Í10

618
351

1135
3742

8928

12944

146

3568

166

13546
3

22

385

148

0'928

0'017

0'093

0'053

0'171

0'565

1'348

1'9S5

0'022

0'539<

0'025

2'046

0'0005

0'003

0'058¿

0'022

918
70

195
372

30900
7691
3280
3302
3921
5Í3

6472
109
236
109

2589
2211
826
957

2838
303

2272
83

6773
144

375
778

1751
152
755
424
740

82095

1800339
86386
82095

2Í0

6180
113

11

251

237

92
116
370
46
303

7959

1968820

190403
2477
7959

200844

1558
|

76
195
372

37080
7804
3280
3302
3921
543

6472
109
236 J

120\
2840 )

24481
918 !

1073 /
3208
349

2575
83

6773
144
375

« ris

^ i o'ee

4'0ü

8'91

331
3'3Í

4\57

G'íU

0"35

» 0'09

» 6'74

>< 015
» 0'69

778
1751
152
755
424
740

90054

1990747
88863
6Q054

2169664

>» 3 '96

» 0'70

2 24 '48

60 4'26l

2 23'25

2 24'48

65 17'99|

VAXiU A.-CÍOST de los consumos que presenta el estado que a ntecede, calculada sobre los derechos de-

vengados , y gasto anual que corresponde á cada SiauStanífe.

Objetos de consumo inmediato.

Géneros del reino y coloniales, cuyos derechos se consideran ser el

o po.'O de su valor al tiempo de suinlroduccion. Derechos rs. vjfi.

Idem.!. id 4 por 100 id..

Géneros estrangeros.... id 10 por 100 id :

1.524,217 Valorrs.vn.

117,797
77,332

25.403,600
2.944,200

773,300

Recargo de los derechos.

Idem de los arbitrios

Aumento del 10 po/o en la venta.

1.719,347 l

200,844 j
. 1.920,191

31.041,991

3.104,199

34.140,190
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Materias primeras de los objetos fabricados dentro del pueblo.

Géneros del reino y coloniales, cuyos derechos son el o por 1 00 de su

valor Derechos Rs. vn.

Idem id 2 por 100 id

Idem estrangeros id 10 por 100 id

Idem id 3 por 100 id

236,275 Valorrs.vn.

8,391

4,220
543

Recargo de los derechos. 249,429

3.937,900
419,550
42,200
18,100

249,429

4.667,179

Aumento de 20 por 100 en la fabricación y venta 933,431

239

5.600,610

Total valor de los consumos del quinquenio '. Rs. vn. 39.746,800

.Año común •• Rs. vn. 7.949,360

Corresponde á cada habitante un gasto anual de Rs. vn. 1,200

RELACION DE LA CONTRIBUCION ANUAL QUE CORRESPONDE A CADA HABITANTE CON SU GASTO RESPECTIVO.

Por derecho de puertas. > Rs. vn, 59 15'74 ó sean 5 por 100

Por arbitrios municipales sobre consumos 6 2'25 » 1/2 id.

Total i Rs.vh. 65 17'99 5 l/2p0/0

PAN FABRICADO CON LOS GRANOS ALIMENTICIOS Y HARINAS ANUALMENTE CONSUMIDOS Y CONSUMO DIARIO QUE CORRESPONDE A.

CADA HABITANTE.
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Las 35,384 fanegas de trigo consumidas en un año común , á ra-

zón de 125 libras de pan por fanega, dan.. 4.423,000 libras, ó sean 12,118 libras diarias.

,

Corresponde á cada habitante un consumo diario i'83 libras.

Todos los cálculos que anteceden se refieren á la población oficial de 6,622 almas, que señala la matrícula catastral de
ta provincia, formada en 1842, de orden del Gobierno; pero si se toma por base la que, según las tablas de mortalidad y pro-

babilidad de la vida humana , corresponde al número de jóvenes varones de 18 años alistados en el mismo año para el

reemplazo del ejército , se verá que ascendiendo dicho número á 103, la población correspondiente debe ser de 13,122 almas,

y que los resultados que anteceden deben modificarse del modo siguiente :

Gasto anual que corresponde á cada habitante respecto á los 7.949,360 rs. de
valor total de los consumos en el año común Rs. vn. 606

CONTRIBUCION ANUAL QUE CORRESPONDE A CADA HABITANTE, Y RELACION DE LA MISMA CON SU GASTO RESPECTIVO.

Por derecho de puertas Rs. vn. 30 0'27 osean 5 por 100
Por arbitrios municipales 3 2'08 1/2 por 100

Total 33 2'35 5 1/2 por 100

Consumo diario de pan que corresponde á cada habitante respecto á las 12,118 libras de consumo total. Libras 0'92

Historia. Las señales de antigüedad, que ofrece esta pobl.
han apoyado á algunos, al ocuparse de su origen, para elevarlo
á los mas remotos tiempos, tratando de acrecentar sus esce-
lencias. No lian temido arrojarse al través de los tiempos
mylhicos para atribuir su fundación á Hércules, sin testi-

monio ni monumento antiguo por el que se pueda conje-
turar su procedencia de alguno de aquellos troncos de la
pobl. hispana, que, con el nombre á Hércules, se recuerdan
dé mas allá de nuestra historia. Oíros, animados también por
aquellas antigüedades, aunque sin atreverse á llevar tan
lejos sus investigaciones, han buscado á Cuenca en los escrito-

res del imperio romano, suponiendo que no hubo de serles

desconocida, ni la debieron pasar en silencio. Llevados de este
concepto, unos siguen la alusión de los nombres, y creen ser
la antiquísima Cáncana, tan nombrada por aquella singular
costumbre de sus habitantes, que, como los pueblos del norte,
á quienes indudablemente debieron su origen, bebian la san-
gre de las yeguas, mezclada con léche; pero esta c. debe bus-
carse en el pais de los cántabros, y cuando está en tanta opo-
sición la doctrina corográfica, carece de fuerza la correspon-

dencia de los nombres, y cualquier otro auxiliar semejante, en

cuestiones de geografía comparada. Oíros creen encontrarla

mencionada, con el nombre Anitorgis, en la famosa campaña
cuyo éxito arrebató con la muertedelos dos Escipionesy las

ventajas de ocho años á las armas romanas. Mas aunque tam-

bién se cree ser Anitorgis, Ádemuz, Villaharta, Yillarroble.

do etc. , con ninguno ofrece tantos indicios de identidad como
con Alcañiz, lo mismo que á ninguna asisten menos que á

Cuenca. D. Miguel Cortés, escritor respetabilísimo en esta

ciencia, también ha pretendido encontrar á Cuenca en los

geógrafos del imperio, si no por una razón etimológica, con un
nombre cuyo sonido convenga al actual, si por la dé sinoni-

mia que tan escelentes resultados proporciona á la ciencia

geográfica. Estableciendo que el nombre Lobeton ó Lobetani,

que halla en Ptolomeo, no es propio de lengua alguna, ni

signo de idea, y que por Consiguiente ha sido formado por un
error de escritura, fácil en la paliografia griega, pues no hay
mas que colocar orizontal la épsilon ( s )

para convertirla en

omega (w) y hacer que se lea Lobeton en vez de Lebelon; en.

i

cuentra la identidad de nombres en distintos idiomas, tenicn
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do un mismo significado la voz Mellon griega y la Cuenca
de etimología hebrea, en cuyo idioma la r;u¿ Kor, ó Kar sig

nilica konmto, El erudito Cortés no naDiane presentar estas

deducciones, para apoyar la correspondencia de la cap. de los

lobetanos ó lebetanos , como él supone, á Cuenca, en oposi-
ción con los principios nías decisivos de la ciencia geográfica,
según se hizo al identificarla con la cántabra Concuna, dicien-

do de un modo positivo haberse llamado Cóncarta en la anti

güedad, sin que los geógrafos mayores conociesen otra Cón
cona que aquella. La opinión del Señor Cortes al menos no
contradice las razones de reducción que noapoyan de un modo
conocido su correspondencia: no pugnan entre sí la situación

de Cuenca y la que debe suponerse tuvo la cap. de los lobeta
ños, ni es de negarse la correspondencia, que encuentra entre
sus nombres, y Cuenca es cierto conserva indicios de antigüe-
dad, por loque bien puede suponerse tuvo una existencia y
un nombre mas allá de la edadhispano-romana. Sin embargo,
no nos atrevemos á abrazar esta doctrina con la seguridad
que aquel señor la ha presentado, sin que sea porque nos in-

clinemos mas á la de Mariana, Traggia, Baudrand, Ferraris,

etc. , que suponen sea Albarracin la antigua Lebelion ó Lo-
beton- sino porque, concretos nuestros recursos para esta re-

ducción al testo de Ptolomeo y á la alusión de los nombres,
por mas que los haya esforzado el señor Cortés, no podemos
menos de juzgarlos demasiado débiles para establecer esta

correspondencia ni otra alguna de un modo positivo. ¿Quién
podrá adularse de haber encontrado con seguridad la situa-

ción de los lobetanos, buscándola por la espresion de Ptolo-

meo, quien, al medir nuestra España desde Alejandría, se limitó

á decir estaban al S. de los celtíberos oriéntales? ¿A qué
conduce esta espresion vaga, aunque se auxilie con la

de Estrabon, según el cual los celtíberos orientales eran los

limones, si los mismos lobetanos eran también celtíberos? No
pueden hasta identificarse estos tusones de Estrabon con los

lobetanos de Ptolomeo, siguiendo la noticia que dan relativa-

mente de ellos ambos geógrafos? Y si se encuentra alguna di-

ficultad para ello, ¿quién garantizará su exactitud, cuando, ni

con los mayores recursos que en la actualidad poseemos, y es-

cnbiendoen el centro de la misma Península, podrán acaso evi-

tarse errores que inclinen á pluralizar los objetos de un modo
semejante? Por mas que el erudito Cortés lo haya pretendido,
con su profundidad en esta ciencia, no creemos sea adqueri-
ble una mediana luz en lugar tan obscuro. Por lo que hace á
la sinonimia de las voces Lebetion y Cuenca, aunque no la re-

pugnemos, tampoco la damos toda la autoridad apetecible,

presentándosenos aqui esta doctrina mas ingeniosa que razo-

nada, pues, no convenciéndonos que el nombre Lebelion ó Lo-
beton fuese una traducción arbitraria que del nombre orien-

tal y 'primitivo de esta pobl. hicieron los escritores griegos,

sin que viniera á ser admitida en el pais, no [podemos desen-

tendemos de la dificultad que implica el ser el nombre actual

de raiz mas antigua, que aquel por el que se pretende fuese

conocida en la antigüedad. Creemos por tanto que, al inves-

tigar las antigüedades de Cuenca, para no dar una autoridad

de que carecen á poco inequívocas congeturas, es preciso con-

cretarse á decir., que, si bien ofrece señales de muy remoto

origen, nada puede decirse de ella mas alia de la dominación

agareua; sin que conduzca su examen á otra cosa que á con-

tradecir el aserto de los que han pretendido fuese fundación de

sarracenos. Aunque por la importancia con que entra á figu-

rar desde luego en la historia de la España musulmana, puede
conj< jurarse también ser muy anteriores su origen y conside-

ración política, nada se sabe de ella con el carácter de verdad

que al historiador es apetecible. Abate, pues, hasta al l i sus

investigaciones y encuentra entonces á Cuenca ya con el nom-
bre Conca, siendo una fortaleza señalada : hlsn Conca se ha-

llaba regida por un gobernador á nombre del emir de Córdo-

ba; vino á poder del lamoso aventurero de Ronda Hafsun,

quien, derrotado por Abd el-Rahman en la anchurosa llanura

que media entre los montes de Toledo y serranía de Cuenca,

vino á acogerse á los muros de esta c. año 9 13. Erigido el emi-

rato independiente de Toledo, Cuenca fué gobernada á nom-
bre del emir de esta c. ; erasuwalien 1047 Abu-Ahmer-bcn.
El Ferraij, quien recibió orden de su emir para alistar gente

y acudir á contener al de Córdoba que arrollaba sus posesio-

nes. Fue el wali de Cuenca íntimo del emir de Valencia Abd-el

Melek-ben-Abelaziz, apellidado el Modbafer, y le siguió en su

destierro cuando el emir de Toledo, su yerno, Dzy el Nun (Ma

mun Yahyah.ben-lsmail.ben-Üzy el Nun) le apeó del emirato
ano 1000, Cuéntase Cuenca entro las pobl. con que el f-mir
musulmán dotó d su hija Zaida cuando casó con Alfonso VI;
volvió al poder agareno, y siguió la suerte de Toledo cuando
aquel rey redujo a la corona esta c. importante. Aly-ben-Yusuf
gano a Cuenca después de la desastrosa batalla déüclés, en la
que perdió su hijo Alfonso ano 1109. El DríncipeTaschfvn-ben-
Aly se presento delante de sus murallas; se había rebelado
su vecindario contra los almorávides que la guarnecían;
se resistió, y, tomada, fueron pasados á cuchillo sin escepcioñ
sus hab. ano 1137. Se repobló y quedó de su caid Abdalá
el Tnogray, quien entró en Murcia luego que supo la re-
beldía de Ilamdain en Córdoba, y se incorporó á su partido. El
rey ü. Alonso VIH de Castilla puso sitio á Cuenca: era plaza
fuertísima, bien guarnecida, pertrechada y abastecida para
contrarrestar por largo tiempo á los sitiadores; fué asi el cerco
dilatado y sangriento hasta el punto de escasear la gente y los
abastos en el campo cristiano. El rey de Castilla pidió auxilio al
de Aragón quien acudió con tropas, víveres y pertrechos de
consideración. El vecindario padeció hambre, é instó con en-
carecimiento a Yusuf-Abu-Yakub

, emir de los almohades,
que le socorriese.- este dispuso que enviasen al efecto lodos los
caides andaluces cuanta genle y abastos les fuese dable reunir.
Se presentó la hueste arábiga ante la plaza; mas no se atrevió
á embestir al ejército sitiador, conceptuándole muy aventaja-
do en número y brillantez, y se dirigió hácia Toledo. A poco
tiempo capitulo Cuenca, dia 21 de setiembre de 1177, fes-
tividad de San Mateo; habia durado el cerco nueve meses.
El rey de Castilla remuneró al de Aragón sus serviciosa
relevándole del homenage que le tributaba toda la parte de
sus eslados que caía á la der. del Ebro. La toma de Cuenca
lranqueoj considerable ensanche á los dominios castella-
nos. El mismo rey concedió grandes privilegios á esta c. y en-
tre ellos el de voto en cortes. Abu Yakub taló la campiña de
Cuenca en 1197. Sus concejos entraron con el rey Alfonso,
a talar los territorios de Murcia y de Valencia en 1210 ó prin-
cipios de 1 211. Regresó Alfonso á la misma Cuenca, y en ella
se vió con el rey de Aragón, con quien trató de sus intereses y
de lo perteneciente á la guerra. Los concejos de esta c. , con
los de los pueblos comarcanos, practicaron una algarada por
el reino de Valencia, del que arrebataron considerable botín,
año 1223, y al siguiente , sabiendo el rey de Valencia Zeyt
que el de Castilla habia mandado juntar sus tropas en Cuen-
ca, para acometerle por esta parle, tratando de evitar males
semejantes á los que habían sufrido sus dominios en la inva-
sión anterior, vino á esta c. donde se puso en manos de D. Fer-
nando, comprando la paz á precio de cuantos pactos se le exi-
gieron. Los aragoneses se quejaron al castellano de estos tra-
tados, en concepto de que el reino de Valencia pertenecía á su
conquista. D. Diego de Haro, al servicio del rey de Aragón,
trabajó el territorio de Cuenca, y arrolló un cuerpo de caste-
llanos, mandado por D. Rodrigo de Sotomayor

, quien feneció
en la refriega año 1289. Asoló esta misma campiña D.Juan
Nuúez de Lara, llevado también á Aragón por su descontento
cou el rey D. Sancho. Las tropas de este acudieron contra sus-

correrías, pero fueron desbaratadas cou gran pérdida. Sancho-
pasó cou su gente á Cuenca para remediar estos males; mas
unas cuartanas que padecía desde algún tiempo antes, le ata-
caron cou tal fuerza , que le impidieron hacer cosa alguna : el

sentimiento que le causaba su necesaria inacción acrecentó
sus padecimientos, en términosjque los médicos llegaron á des-
ahuciarle. La reina, que por aquellos días habia dado á luz un
niño que se llamó Pedro, sabida la novedad del rey, acudió á
visitarle antes de convalecer del parto. Fué muy provechosa
al restablecimiento de D. Sancho, la satisfacción que le causó
esta visita: la reina supo cenducirse de modo que consiguió
reducir al de Lara á la obediencia, encontrándole ya disgusta-

do del partido que abrazara, con la esperanza de recobrar á
Albarracin. Concertaron que Doña Isabel hija de Doña Blanca,

y del hermano de la reina , casase cou el hijo de D. Juan de
Lara, que tenia el mismo nombre que su padre, y se celebra-

ron las bodas con grande aparato en la misma Cuenca. Con-
cluidas las fiestas, se retiraron los reyes á Toledo, acompaña-
dos del de Lara (1290). Cuenca fué concedida por D. Alonso
déla Cerda, que se titulaba rey de Castilla, al infante de Ara-
gón D. Pedro, en virtud de alianza que dicho D. Alonso hizo

con el rey D. Jaime de Aragón, para que le ayudase á colocarse

en el trono castellano (1296). Los concejos de esta c. entraron
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en tierras de Aragón, á las órdenes de D. Diego de Haro , por

mandato del rey de Castilla en 1337. Al año siguiente llegó el

reyD. Alonso á Cuenca, donde encontró áD. Pedro deAzagra,

emisario del rey de Aragón, encargado de ajusfar paz y
alianza contra moros: el castellano se mostró inclinado á las

propuestas del aragonés, con tal que se accediese á las preten-

siones de la reina Doña Leonor; y convinieron avistarse, para

tratar de este asunto, en Daroca. Habia llevado consigo el

rey á D. Juan Manuel y á D. Juan Nuüez de Lara, ya entera-

mente reconciliados. Sublevóse Cuenca en 1354 contra el rey

D. Pedro de Castilla, quien se dirigió contra ella én 1355;

mas susvec. le cerraron las puertas. No se atrevió D. Pe

dro á usar de violencia por la gran fortaleza de la c. Criábase

entonces en ella el infante D. Sancho, y libertado de este pe-

ligro , Albar García de Albornoz , á cuyo cuidado estaba, le

condujo á Aragón. Cuenca fué señalada para el aragonés, en

el tratado que hicieron este rey y el de Portugal , confederán-

dose contra Castilla en 1370; y tres años después fué prome-

tida por los ingleses al rey de Aragón , queriendo confederar-

se con él contra Castilla; pero no aceptó las proposiciones. En
Cuenca se hallaba el infante D. Fernando cuando recibió la

noticia de haber sido elegido rey de Aragón , año 1412. Fué
acometida esta c. por los aragoneses, á las órdenes deD. Alon-

so, hijo del rey de Navarra, en 1449 , habiéndolos esperanzado

de apoderarse de ella Diego de Mendoza, alcaide de la fortale-

za, que entonces se veia en lo mas alto de la c. ; pero el ob.

Barrienzos la defendió con grande esfuerzo , y tuvieron que
retirarse. D. Enrique IV la hizo libre , exenta y franca en

1465, á instancia de D. Andrés de Cabrera, su mayordomo,
hijo de esta c. Confirmaron eslas gracias los reyes católicos

D. Fernando y Doña Isabel, en 1476: nueve años después la

concedieron los dictados de muy noble y muy leal. Por Cuen-
ca pasó en 1642 D. Felipe IV dirigiéndose contra Cataluña.

En 1706 escribieron el marqués de las Minas y el conde de la

Corzana á los habitantes de Cuenca, para ver si los podian

atraer al partido del archiduque . les hicieron grandes pro-

mesas; pero no quiso la c. responderles, y envió las car-

tas á Felipe, cuando estaba en Jadraque. Este les ofreció so-

corros para defenderse de los aliados
, y animados asi los ha-

bitantes y especialmente alguuos poderosos, levantaron va-

rios cuerpos de milicias á su costa, en el pais; los oficiales

que el rey les envió les enseñaron el uso de las armas, y les for-

maron en la disciplina militar para resistir con mas facilidad á

cualquier ataque. Los aliados, que no ignoraban estas disposi-

ciones, enviaron al general Hugo de Wildham con un cuerpo

de tropas para reducirla. Este desde la v. de Valera de Aba-
jo, que dista 6 leg., les intimó la rendición ; mas no habién-

dole contestado , el día 8 de agosto , se presentó en la llanura

llamada de la Casa Blanca
, y puso su cuartel general en el

convento de la Sisla, desde donde envió un tambor , renovan-

do la Ultimación , y amenazándoles que si no se sometían y
prestaban obediencia al archiduque, les harian sentir los rigo-

res de la guerra.

Estas amenazas no pudieron doblar los ánimos de aquellas

gentes , que, viéndose armadas, se creyeron capaces de resis-

tir á sus fuerzas. El general inglés, que llevaba seis cañones

y dos morteros , empezó á hacer fuego: los ciudadanos de
Cuenca respondieron con el de fusil, de modo que Hugo se lle-

nó de inquietud, creyendo habia tropa arreglada para defensa

de la ciudad redobló el ataque , arrojando muchas grana-

das que incendiaron algunas casas y conventos , y estendieron

la confusión en la ciudad; de modo que el pueblo no acostum-
brado á semejantes sobresaltos , pedia la rendición con muchas
instancias á los que mandaban, pues era inútil toda resisten-

cia contra tanta tropa veterana; asi se hizo y llamada para
tratar de la capitulación , se dieron rehenes mutuamente

, y
después de algunadisputa sobre los articulos que presentaron,

quedó acordada y firmada con condiciones honrosas en 10 de
agosto: al dia siguiente entró el general inglés con 200 caba-
llos

, y fué reconocido y proclamado rey de España el archi-

duque Cárlos; se enarboló su pendón , se desarmó á los ciuda-
danos , la guarnición quedó prisionera de guerra , y fué lleva-

da á Valencia. Felipe recobró á Cuenca en setiembre del mis-
mo año: aunque los aliados habiandejado en ella mas de 2,000
hombres de guarnición, hizo poca resistencia , no esperando
socorros , y se entregó prisionera. Mayores padecimientos res

tabauaun á Cuenca para el siglo actual: recibió , no hostil-

mente , pero con tibieza , á los franceses mandados por el ma-
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riscal Moncey que pasaba de Madrid á Valencia , dia 11 de ju-

nio de 1808. En 3 de julio del mismo año dió vista á esta ciu-

dad el general francés Caulincourt
,
dirigiéndose á apoyar á

Moncey. Cierta gavilla le hizo fuego , y aunque por corto es-

pacio , bastó esta demostración para que entregase á un hor-

roroso saco la desgraciada c. Regidores é individuos del cabil-

do eclesiástico
,
que salieron con bandera blanca á implorar el

bien de Caulincourt, fueron recibidos á cañonazos. Espantados

á este ruido los vecinos , se fugaron casi todos
,
quedando so-

lamente los ancianos y enfermos , y cinco comunidades re-

ligiosas. Casas , templos ,
mugeres

,
por enfermas ó decrépi-

tas que fuesen , todo se vió presa del furor de la soldadesca.

Un venerable sacerdote , llamado D. Antonio Lorenzo Urban,

de ochenta y tres años de edad, egemplar en virtud , fué cruel-

mente herido después de haber entregado el escaso peculio

que su ardiente caridad no habia repartido aun entre los po-

bres. Un franciscano , el P. Gaspar Navarro , también octoge-

nario, fué bárbaramente atormentado para que diese dinero

que no tenia. Torrible cuadro ofreció esta c. á los ojos de sus

veciuos , cuando , abandonada por el francés , regresaron á
ella. En Cuenca entró la primer división del ejército español

del centro , dia 10 le diciembre del repetido año. Pocos dias

después llegó la segunda mandada por el general Grimarest.

Reunido asi este ejército y al abrigo de la fragosidad que deja-

ba á sus espaldas, terminó la retirada emprendida en las fal-

das del Mcncayo. Descausaban aqui , cuando vieron entrar

también en Cuenca la división del conde deCartaojal
,
que se

creía perdida (16 del mismo mes). En 14 de enero de 1809 llegó

á Cuenca el ejército que mandaba el duque del Infantado , des-

pués de la acción de Uclés, y continuó su marcha para Valen-

cia. Por el mes de julio de 1809, se formó en tierra de Cuenca
una junta que contribuyó en gran parte á la sublevación de
este pais.

Los franceses llegaron á Cuenca, donde mandaba D. Luis
de Bassecourt, que después pasó á Valencia, y hallándola

desamparada, cometieron escesos parecidos á los anteriores,

quemando casas , destruyendo muebles y ornamentos , y has-

ta inquietando las cenizas de los muertos
,
pues desenterraron

varios cadáveres en busca , sin duda , de alhajas y soñados te-

soros (17 de junio de 1810). Sucedió en el mando áBassecourt
(mes de agosto) D. José Martinez de San Martin. Pasó á Cuen-
ca en 22 de abril de 1811 el general francés Lahonssaie, y
esta c. , tan desventurada en las anteriores entradas de Jos

franceses , de las que hemos referidoalgunasprincipales.no
fué mas dichosa ahora. Retiróse Lahonssaie ; pero volvieron

tropas francesas sobre Cuenca, y en ella las atacó D.Juan
Martin, á 9 de mayo de 1812. Recogiéronse aquellos á la casa

de la inquisición y al hospital de Santiago , y no siendo posi-

ble á Martin forzar de pronto estos puntos , se retiró y pasó á
Cifuentes. Cuenca se vió definitivamente libre de las tropas

francesas después de tantos padecimientos , sin haberse des-
viado nunca de la senda del patriotismo , honrosa pero llena

de abrojos. En los trastornos civiles y tránsitos de gobiernos,

que después se han sucedido de un modo tan lamentable para
otras poblaciones , esla ha probado siempre con la mayor sen-
satez igual civismo. El escudo de armas de esta c. ostenta,

en campo de gules , un cáliz de oro con un lucero de plata de
ocho rayos y corona por timbre.

Es patria de varios varones ilustres como el cardenal Gil de
Albornoz , fundador del colegio de San Clemente de Bolonia;

los famosos capitanes , marqués de Cañete , D. Alvaro de Al-

bornoz , D. Diego Valera, D. Francisco de Mendoza y D. Die-

go de Covarrubias ; los célebres poetas Cortés , Villaviciosa y
otros; Alonso, Francisco y Cristóbal de Becerril , insignes

plateros y artífices de custodias , en el siglo XVI ; Francisco de
Mora, célebre arquitecto y discípulo de Juan de Herrera ; Luis

Valle de la Cerda , Andrés de Cabrera , mayordomo del rey
Enrique IV , y alcaide del alcázar de Segovia

; y Alonso de
Ojeda , uno de los mas intrépidos navegantes que siguieron á
Colon y descubrieron mucha parte de la costa firme de Amé-
rica , señalándose también al mando del famoso Cortés , en la

conquista de Nueva-España.
Historia eclesiástica. Enteramente oscurecidas las anti.

güedades de esta pobl. , como se ha dicho , no cabe investigar-

se el origen ó principo de la fé evangélica en ella. Su impor-
tancia eclesiástica data desde que fué conquistada por Alonso
VIH en 1177. Este rey determinó colocar en Cuenca, siendo la

pobl. mas ilustre del pais, Ja dignidad pontificia, que antes de
16
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la invasión agarena, habia existido en Valeria, incorporando á

este obispado el de la antigua Ergávica , que tampoco subsis-

tía. Se nombró por primer obispo á D. Juan Yañez
, y acu-

diendo á la santa sede ,
gobernada á la sazón por el Papa Lucio

III, este espidió sus bulas para la uaion de aquellas sillas y
establecimiento de la de Cuenca, año 1183. Son muchos los

santos prelados que obtuvieron dignidades cardinalicias y los

mas altos empleos del reino , siendo obispos de Cuenca.

CUENCA (Obispado de): Confina al N. con la dióc. de Si-

güenza; al E. con la de Albarracin, Segorbe y Valencia; al S.

con las de esta última y la de Cartagena
, y al O. con el arz.

de Toledo, deque es sufragáneo. Tiene unas 90 leg. de cir-

cuito, 34 de long. , desde el r. Tajo hasta el reino de Valencia

por Requena y 22 de lat., desde la v. de las Mesas en la Man-
cha , hasta la de Huelamo en el ob. de Albarracin. En esta

dióc. se. encuentran enclavado el priorato de Uclés de la or-

den de Santiago y la vicaria de Poyos de la de San Juan , á la

que corresponde la parr. de San Gil de la c. de Huete: la ma-
yor parte de esta dióc.

,
pertenece y constituye la prov. civil

de Cuenca; pero tiene déla de Albacete los pueblos de La
Roda, Madrigueras, Minaya y Tarazona, y de la de Guadala-

jara á Alcocer, Armallones , Arbeteta, Arañon , Beteta, Car-

rascosa de la Sierra, Castilforte , Chillaron del Rey , el Pozue-

lo, el Recuenco , Escamilla, Hontanillas, la Puerta, Millana,

Morillejo
,
Pareja, Peralveche , Poveda, Sacedon, Salmerón,

Real sitio de la Isabela , Sta. Maria del Val , Tabladillo, Tor-

ronteras , Zaorejas y Viana. Está dividido este ob. en 4 arce-

dianatos, que son: el de Cuenca, Huete, Moya y Alarcon, en

cada uno hay su respectivo acediano y arcipreste
, y otros 4

de estos en Requena , Utiel, Pareja y Castillo de Garcimuñoz;

se subdivide en 34 abadias, inclusos ios anteriores arcipréstaz-

gos , y la vicaria de Huerta.

Las dignidades que hubo en un principio por el órden de su
antigüedad , según consta de libros y privilegios del archivo

de la catedral , fueron prior
,
que en tiempo del ob. D. Garcia

mudó el nombre en deán ; arcediano de Cuenca , de Huete,

chantre y arcediano de Cañete, que por los años 1410 tomó
el titulo de Moya ; la dignidad de prior se instituyó en 1516,

el arciprestazgo en 1507
, y la de capellán mayor en 1534. El

documento de la creación de las 10 canongias á mas de las

de la primera erección, no ha podido encontrarse , como tam-
poco el de racioneros

, y solo se sabe , que en el año 1252 era

'an grande el número de estos que por una constitución de
Ejidio Diácono , cardenal de San Cosme y San Damián , des-

pachada en León en 24 de abril de dicho año por comisión del

papa Inocencio IV
,
que existe en el archivo de la catedral,

redujo el número á 10 racioneros enteros y 12 medios ; últi-

mamente tuvo este arreglo sus variaciones resolviéndose que
el clero catedral lo compusiera el ob. , 13 dignidades , 26 ca-

nongias ,-las 24 servidas por otros tantos individuos
, y las

otras dos, una para la fáb. de la Sta. igh y la otra estuvo adju-

dicada al tribunal de la Inquisición , 10 raciones enteras y 12

medias , 15 capellanes de coro con obligación de asistir al ser-

vicio de la igl. y suficiente número de cantores, músicos y
sirvientes; en la actualidad el personal de dignidades , canon-
gias, capellanes y demás empleados, ha quedado muy redu-

cido.

La provisión de dignidades y toda clase de canongias se hace
por S. M. en los 8 meses que tiene reservados, sien'do de la es-

clusiva potestad de Su Santidad la provisión del arcedianato

de Alarcon y el cargo de tesorero, asi como el do S. M. la pre-

sentación de la dignidad primera ó diaconato
, y en los meses

de marzo, junio, setiembre y diciembre tenia la simultánea con
el ob. el cabildo canónico, siendo un voto el primero y otro la

mayor parte del segundo ; mas como pasasen seis meses sin

proveerse tenia derecho de presentación el metropolitano arz. de
Toledo; mas de resultas de ciertas desavenencias entre el ob. y
el cabildo, determinó S. M. que la presentación fuese alterna-

tiva, una prebenda el primero y otra el segundo , para lo cual

se despachó bula por el Papa Pió VI y real cédula por el Señor
D. Cárlos IV.

Los cuatro canonicatos de penitenciario, lectoral , doctoral

y magistral se proveen por oposición, é igualmente la digni-

dad de abad de Santiago que se hace en concurso público como
los curatos.

Según el estado que á continuación fijamos sacado de los

antecedentes que nos ha suministrado la matrícula de esta

dióc, hay en la misma 26o parr. matrices, con 96 anejos , fe-

lig. y cas., servidas aquellas y estos por el número de curas y
demás de pendientes que denota el siguiente

Bastado de la diócesis de Cuenca.

CLASES DE TEMPLOS. CLERO PARROQUIAL. CATEGORIA DE LOS CURATOS. o

PROVINCIAS.
PUEBLOS.

Parroquias
matrices.

Ayudas

de

I

parroquia.

|

Anejos

,

fe-

.

ligresias

y
j

caseríos.

|

Oratorios

'

públicos.

Curas.

Tenientes,

j
Beneficiados.

í

Capellanes.

De

entrada.

c¿

£ •

o— co& S

á S De

segundo

j

ascenso.

1

De

término.

Sacristanes

,

instas

y
fletn.

vientes.

4 4 n 1 4 4 )) 3 7

324 237 'jfi<l«jf¡t! 87

8
.

8 237 84
22

97 10 107 72 28 30 276
Guadalajara. 28 28 2 28 10 4 17 10

?
' 18

Totales.... 350 269 9 96 10 269 110 107 14 124 82 30 33 311

En la colegiata de Bel monte existen 4 dignidades, 6 canóni-

gos, 4 racioneros, 4 medios y 6 capellanes de coro. En este ob.

se contaban diversos conv. ele frailes, cuyos edificios los unos
han desaparecido completamente , y en los otros se han esta-

blecido fáb. ó se han destinado para otros usos.

Al terminar este art. no queremos omitir como datos que
serán del agrado de nuestro lectores, la inserción de los si-

guientes

ESTADO «le las pilas bautismales y número de ve-
cinos qne hauia en esta dióc. en los años 158» ,

divididas por mayordomias y sexmos con inclu-
sión del arciprestazgo de Alarcon.

PILAS. VECINOS.

Mayordomia de Cuenca.

Idem de Alcocer

19

16

3,940

5,145

Idem de Pareja, 36

Idem de Requena 7

Idem del Común delicies 15

Idem de Huete y su partido. ...... -40

Idem de Huerta 12

Sexmo de Arcas.' 20

Idem de Altarejos 18

Idem de Chillaron 23

Idem de Torralba Í4

Idem del Campo 22

Idem de la Sierra 30

Arciprestazgo de Alarcon 67

Total de pilas y vecinos 339

4,795
1,960

3,306
5,191

2,250
1,325

4,210

1,938
2,030
1,422

2,047
16,879

57,040



Resumen de la población tle esta diócesis

el censo del año de 1769.

DIÓCESIS.

CUENCA
según

243

Pueblos 378

Parroquias 412

Conventos
{

De Religiosos 53
is

r Curas
28

Núrn. de ecle

siásticos...

Núrn.
les.

de fie

De Religiosas.

Seculares. ..
tBeneficiados _

•| Regulares..J^S08-"
1 ° l Religiosas ...

fSS::::::
í Solteras

\ Casadas

.81

Hembras.

258 i

1,234 /

1,357 í

541 /

72,421 í

47,084/
70,381-1

46,938 /

1,492

1,898

119,505

117,319

Total general de almas 240,214

CUENCA.: intendencia de aut. creación, compuesta de las

c. , v. y 1. de que habla el art. de prov. ó gefatura política y
de los parí, económicos de su nombre, Huete y San Cle-

mente, correspondientes antes de la división territorial de 30
de uoviembre de 1833, á cinco distintas divisiones administra
Uvas: estas últimas palabras por sí solas manifiestan la im-
portancia y complicación de este art.

,
puesto que para pre

sentar ciertos datos es preciso apelar al examen y estudio
de documentos relativos á varias intendencias. Las ant. prov.
de Cuenca, Guadalajara, Madrid, Mancha y Toledo han ve-
nido después de sufrir cada una sus alteraciones á formar el

territorio de la prov. que ahora nos ocupa. Preciso será pues,
segregar y agregar la pobl. y riqueza de las ant. intendencias,

para apreciar debidamente la importancia de las noticias que
puedan referirse á época anterior ála división terr. hoy vi-

gente: siguiendo pues, el orden que en los demás art. hemos
observado, y entrando en el examen de ios diferentes ele-

mentos que constituyen la riqueza, principiaremos por el mas
importante; á saber, el de

Población. Cinco prov., como hemos dicho, han venido
á contribuir con determinado número de hab. á formar el nú-
mero de los que hoy pueblau el terr. de la actual prov. de
Cuenca. Es pues preciso averiguar la parte que cada una de
estas ha traido, para conocer después la proporción, sabiendo
la pobl. total. Al efecto hemos debido examinar diferentes do-
cumentos, y de ellos por térra, medio resulta lo siguiente.

Cuenca 74'44 por 100
Toledo 6'79

, id.

Guadalajara. . . 2'91 id.

Mancha 1 id.

Madrid 0'47 id.

Sin necesidad de mas esplicaciones, porque dadas están su-
perabundantemente en los otros art. de intendencia presenta-

mos como resultado del examen de documentos oficiales y de
noticias particulares, el estado siguiente.

A>OS. HABITANTES. HABITANTES.

227,195 202,992
2.» . . . . 1797 250,889 205,554

«3.* . . . 296,650 355,980
4." . . . . 1826 326,286 276,010

. 182G 255,648 267,112
0.' . . . . 1831 212,143 218,549
7.' . . . . 1832 213,735 217,586
8.

a .. . . 1833 234,582 233,274
235,789 230,108

10 . . . . 1841 191,152
11 . . . . 1842 234,582
12 . . . . 1843 234,582 298,834
13 . . . . 1844 218,087 n

14 . . . 371,498 ., i*4>i tt*#íV i I < H
15 . , . L, , B

rl) 252,723

Primera población ('). La procedencia de estos datos es

conocida de nuestros lectores, porque no en uno, sino en va-

rios art. , la hemos presentado, añadiendo ademas las obser-

vaciones y reflexiones que hemos creído conveniente, para
apreciar debidamente los resultados que arroja este docu-

mento oficial. Los trabajos del Sr. conde de Floridablanca

presentaron una pobl. de 10.409,879 hab. En qué número de

estos figuraban las ant. prov. y en qué proporción han con-

tribuido á formar la que ahora examinamos, aparece del

estado siguiente.
Heb. segregados

Proporción de la para la actual

Prov. ant. Población. segregación. prov deCucoca,

Cuenca 266,182
Toledo 334,425
Guadalajara 114,379
Mancha 206,160
Madrid 215,615

74'44 por 100
6'79 id.

2'91 id.

1 id.
0 '4 7 id.

198,145
22,047

3,328

2,062

1,013

227,195

Examinados diferentes datos ant. y modernos para buscar
la proporción de los hab. de la prov. de Cuenca en la estén

-

sion que hoy tiene con el resto de toda España, resulta ser

la de l'95por 100, en cuyo concepto de los 10.409,879, cor-

responden 202,992.
Segunda población. En el censo de 1797 se señalaron á

España 10.541,221 hab., en cuya suma figuran las prov.

que han contribuido á formar la de Cuenca del modo si-

guiente.

Cuenca 294,290
Toledo 370,641
Guadalajara 121,115
Mancha 205,548
Madrid 228,520

74'44 por 100
6'79 id.

2'91 id.

1 id.

0'47 id.

219,069

25,107
3,524

2,055
1,074

250,889

(*) Con mucho sentimiento renunciamos á fijar la proporción
que resulta del oenso de los siglos XV y XVI. En la columna primera
de la pág. 440 del tomo 6." espusimos algunas razones que queremos
esplanar en esta nota. No fijaremos puesla proporción, pero si presen
taremos datos para que nuestros lectores puedan apreciarlos. La
prov. de Gualalajara comprendía la tierra de su nombre, las de Ci-
fuentes, Medes, Mandayona, Galvez, Hita, Buitrago, Arenas y Cas-
til, y los sexmos de Henares, Bornoba y Duron, con 37,901 vecinos,

189,505 habitantes.

La prov. de Madrid comprendíala v. y tierra de sunombre; el con-
dado de Puñon-Rostro, el sexmo de Casarrubios, la Alcarria, ó part.

de Zorita y la tierra de Maqueda con 31,932 vec. y 159,660 habi-
tantes.

La prov. de Toledo comprendía la c. y tierra de su nombre y las de
Sla. Olalla, la Puebla y Escalona con 52,030 vec. y 260,150 alm.:
existía ademas la mesa arzobispal de Toledo con tierras deTalavera,
Alcaraz, Illescas, Brihuega, Uceda, Talamanca y Alcolea de Torotc
con 34,653 vec. y 173,265 almas.
Lo mismo sucedia respecto ála prov. de Castilla, de la Orden de

Santiago, en que figuraban pobl. importantes, como Ocaña, Colme-
nar de Oreja, Sta. Cruz de la Zarza, Corral de Almaguer, el Toboso,
Campo de Criptana, Socuéllamos, Tomelloso y otras que contaban
25,908 vec. y 129,540 hab. Se ve pues por esto que hay una grave
dificultad en fijar la proporción correspondiente á la prov. ant. de 1 a
Mancha, Toledo y Madrid, porque pueblos de la mesa arzobispal per-
tenecen á estas tres divisiones administrativas.

Respecto á la Mancha reproducimos lo dicho en la referida pág.
440 del tomo 6.°, dando algunas mayores esplicaciones. En el dalo
que examinamos aparece confundidala prov. de Ciudad-Real con la

de Toledo : figura después el campo de Calalrava con 19,366 vec. y
96,830 hab. : parle de la Mancha le comprendía también el pan. de
Alcaráz y la prov. dicha de Castilla del campo deMontiel: aquel
con 6,685 vec. y 33,425 hab. y esta ,con 7,058 de los primeros y
35,290 dolos segundos.

Comprendía la prov. de Cuenca la c. y tierra de su nombre,
y las delniesta, Villanucva, Bclmonte, Garciniuñoz, Alarcon, Jor-
quera, Moya y Molina con 47,080 vec. y 235,400 alm. La cap. con-
taba en el año de 1646, 800 vec. y en el de 1694 tenia 1441. Pero
existia ademas otra prov. que era la de Huete que comprendía ía v.

y tierra de su nombre, Villarejo, Pareja y Montalvo, con 18,288 vec.

y 91,440 alm. Hemos querido presentar á nuestros lectores todos es-
tos datos, ya que no nos ha sido posible clasificar la pobl. de ja
prov, de Cuenca, aplicando los de los siglos XV y XYI.
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Sobre la pobl. total de los espresados 10.541,221 hab., cor-

responden por el 1*95 por 100,205,554.
Tercera población. En la memoria presentada para el

proyecto de división del territorio en la segunda época cons-

titucional, la prov. de Cuenca figuraba con 296,650 hab., nú-

mero igual al que resultó en la ley aprobada en cortes, seña

Lindóle, según ya hemos dicho, los mismos límites que hoy
presenta. A la vista tenemos el estado pueblo por pueblo del

número de hab. que cada uno de estos tenia, y de la suma
parcial resulta la misma pobl.

, y al pie de la total una nota

en que se dice que por efecto de las ocultaciones de los ayunt.,

puede admitirse con seguridad una quinta parte de aumento:
en este caso el número de hab. seria 355,980.

Cuarta población. Con solo decir que es la de la policía

de 1826, basta para conocer la importancia que damos á este

dato según saben nuestros lectores. Era la pobl. resultado de

las investigaciones de la policía de 14.154,341 hab., aumen-
tada la de Canarias, que no se tuvo presente, y las 5. prov.

figuraban por el número de hab. que aparece en el trabajo

que sigue.

Cuenca 382,577 74'44 p. § 284,790
Toledo 485,203 6'79 id. 32,945
Guadalajara 157,338 2'91 id. 4,579
Mancha 257,210 i id. 2,572
Madrid 297,812 0'47 id. 1,400

326,286

El 1'95 por 100 de la proporción sobre la pobl. total de Es-

paña, es de 276,010 habitantes.

Quinta población. De la misma época es el dato del se

ñor Miñano
;
pero las prov. aparecen con pobl. distinta, se-

gún todo se ve en los números que á continuación se es-

tampan :

Cuenca 296,647 74'44 p. § 220,835
Toledo 345,305 6'79 id. 23,476
Guadalajara. . . . 205,293 2'91 id. 5.989
Mancha 372,811 1 id, 3,740
Madrid 343,559 0'47 id. 1,608

255,648

Siendo la pobl. total de España, que el Sr. Miñano seña-

a, la de 13.698,029 hab., corresponde por el i'95 por 100

267,112.
Sesta población. Saben ya nuestros lectores la ninguna

importancia que damos al dato de la policía de 1831. La pobl.

de España fué de 11.207,639 hab. : las 5 prov. figuraban por

las cantidades siguientes

:

Cuenca 249,092 74'44 p. g 185,424
Toledo 265,235 6'79 id. 18,009
Guadalajara. . . . 154,238 2'91 id. 4,488
Mancha 264,151 1 id. 2,642

Madrid 336,267 0'47 id. 1,580

212,143

La pobl. de España
,
según hemos dicho , era de 1 1 .207,639

y el 1'95 por 100 de 218,549.
Sétima población. Refiérese este dato también á los tra-

bajos de la policía relativos al año de 1832 ,
figurando las

prov. que ahora examinamos con los números siguientes:

Cuenca 250,524 74'44 p. § 186,490
Toledo 270,557 6'79 id. 18,370
Guadalajara. . . . 158,140 2'91 id. 4,602
Mancha 272,536 1 id. 2,725

Madrid 239,432 0'47 id. 1,548

213,735

Siendo la pobl. total de España 11.158,274 hab., por el

1'95 por 100 corresponden á la prov. de Cuenca 217,586.
Octava población. Ya desde este momento principia á

figurarla prov. de Cuenca, tal como hoy es conocida
,
por-

que nos referimos á la división terr. de 30 de noviembre
de 1833 en que aparece con 234,582 hab., número casi igual

al que resulta de la proporción del t'95 que es de 233,274
sobre un número total de hab. de 11.962,76".
Novena población. La Guia del ministerio de la Gober-

nación señaló á la prov. de Cuenca 235,789 hab.
, y á toda

España 11.800,413 ; de los que la corresponden pór el 1'95

por 100,230,108.
Décima población (*). En 10 de mayo de 184

1 , se reunie-
ron en la cap. de la prov. los comisionados de los distr. con
las autoridades política y económica, fijando una pobl. de
191,152 hab. Cierto que la prov. de Cuenca ha sufrido bas-
tante durante la guerra civil ; cierto que ha esperimentado
bastante decadencia su riqueza, particularmente la pecua-
ria , pero nunca convendremos que una y otra causa hayan
producido tal resultado

, y que por consiguiente esa deba ser

la pobl. de la prov. : asi vinieron á indicarlo con las protes-

tas que creyeron convenientes los empleados superiores de
Hacienda.

Undécima población. Es la de la matrícula catastral , tra-

bajo de escasísimo mérito , en el que se principia ya omitien-
do el número de hab. y señalando solo el de vec. ,

que es el

de 58,986, el cual se eleva á 234,582 alm., esplicando la

proporción de 3'97 p. g que es la que resulta de los diferentes

datos que hemos examinado. Apenas se concibe, que las ofici-

nas de Hacienda careciesen de un dato tan im portante para a pre-

ciar debidamente los hechos que á la estadística se refieren,

mucho mas, existiendo largo tiempo 3 part. administrativos
como ya hemos indicado, con los correspondientes empleados.
Nunca podrá el Gobierno encarecer lo bastante la necesidad
de seguir constantemente el movimiento de la población
de cada una de las provincias

, particularmente si se conside-
ra , que se ha de imponer una contribución sobre consumos y
que estos no pueden calcularse con exactitud mientras no se

conozca el número de hab. Nada mas decimos sobre la matrí-
cula catastral; y á la verdad , sentimos haber de censurar tan
fuertemente por mas protestas que hagamos, la conducta de
personas por otra parte respetables.

Duodécima población. La de 1843, según saben nuestros
lectores, es la misma que la del año de 1833, aumentando,
como ya hemos dicho en otros art. , la parte correspondiente
á la proporción de los acusados con los hab. que admitió el

señor ministro de Gracia y Justicia en su esposiciou al presen-
tar la estadística judicial : hecha esta operación resulta que
los 234,582 hab. suben á 298,834.

Décimatercia población. Sabido es que en Jos registros
municipales de 1844 solo se señala el número de vec. , que
es en el de Cuenca 54,837 , y aplicando la misma proporción
admitida para los datos oficiales de 1842, resulta esta prov.
con 218,087 individuos.

Décimacuarta población. También hemos podido adqui-
rir en esta prov. el dato del alistamiento, no de uno sino de
diferentes años : el núm. de mozos de la série de 18 es 2,916,

y la pobl. que corresponde es 371,498 alm.; aqui también
nos parece exagerado el resultado

,
pero esto no impide que

consignemos el hecho.

Décimaquinta población. De casi todos los pueblos de
esta prov. tenemos noticias particulares sobre su pobl., y se-

gún nuestros datos no baja de 252,723 hab. No creemos sea
menor : lejos de eso algo mayor, aunque no mucho , debe ser

el núm. de hab. Comprendemos bien las vicisitudes de este

pais ; sabemos la influencia que ha debido naturalmente eger-
cer la guerra civil en la diminución de su riqueza. Pero se ha
observado en los pueblos de Europa un fenómeno particular,

á saber: que el desarrollo de su pobl. ha sido mayor en años
próximos á la terminación de una guerra. Por otra parte la

historia de la prov. de Cuenca en los 6 años de nuestra civil

contienda, demuestra clara y evidentemente, que mas que tea-

tro de escenas sangrientas lo fué de devastación , lo fué de
exigencias en raciones , en ganado y en dinero. Las grandes
luchas, los terribles combates en que peleaban hermanos con
hermanos defendiendo cada cual sus principios, cada cual

-

su dinastía, fueron en los vecinos reinos de Aragón y Valen-
cia sin que dejemos nosotros de reconocer [como imparciales

historiadores, que corrió sangre preciosa en la defensade pue-
blos comprometidos por Isabel

, y en algunos acciones parcia-

les , pero no de suma importancia.

Concluimos esta importante materia con el siguiente

(*) No hacemos mérito de la pobl. de 1837, ó sea de la ley

electoral
,
porque es la misma de 1833 , ó sea división terr.
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Estado demostrativo de la pobl. que corresponde á cada uno de los 9 partidos judiciales en que se divi-
de esta prov., calculada sobre el número de jóvenes que entraron en el alistamiento de 1842, para
el reemplazo del ejército, y comparada con la que resulta, primero: de los trabajos hechos por
lajunta creada para conocerla riqueza de esta prov., en virtud del decreto de la Regencia provi-
sional del Reino, el t de febrero de 1841 ; segundo , de los datos oficiales de 184=2 reunidos en el
ministerio de Hacienda: tercero, de la estadística judicial de 1843, formada por el ministerio de
Crracia y Justicia: cuarto, de los documentos reunidos por las jefaturas políticas para formar el
registro municipal de 1844:; quinto y último, délas importantes noticias que posee la redacción.

POBLACION QUE TRABAJOS ESTADISTICA REGISTRO MU DATOS QUE PO-
CORRESPONDE
AL NUMERO DE DE LA JUNTA DATOS OFICIA-

< i o /. a
JUDICIAL DE NICIPAL DE SEE LA REDAC-

PARTinos iiidiciai.es

ALISTADOS DE 1841. 1 H * 1 O 4 £í . 1843.
,

1844. CION.

Jóvenes Número de
varones

de 18

almas que
les corres

Vecinos. Almas. Vecinos. Aireas. Vecinos Almas Vecinos. Almas. Vecinos. Almas.

años de

edad.

ponde.

392 49941 7083 26071 7933 31550 10595 38450 7272 28921 8960 32512
251 31977 4378 16122 5078 20195 6911 26589 4701 16696 5845 22487
411 52361 7424 27135 8312 33057 9587 4131C 7667 30490 8109 34934
289 36819 5533 18778 5841 23230 8943 32297 5666 22534 7563 27315

Motilla del Palancar(la). . . . 307 51852 7090 24888 8232 32739 13073 42595 7428 29541 10210 36870
231 29429 4461 15644 4673 18585 4759 23277 4679 18608 4025 19686
325 41405 6434 23228 6582 26177 8427 32817 6246 24840 7127 27754
331 42169 6085 21683 6703 26658 9310 32742 6527 25958 7874 27690
279 35545 4835 17603 5632 22381 6787 26757 4651 18497 5673 23475

2916 371498 53323 191152 58986 234582 77312 298834 54837 218087 65386 252723

Riqueza. En el art. de prov. , ó gefatura política, hemos
hablado de las producciones agrícolas , de la ind. , del comer-

cio de esta prov. , mas ahora es preciso entrar en pormenores

y detalles principiando como dato mas ant. por él.

Censo de 1799. La prov. de Cuenca, según se ha dicho,

consta de pueblos que antes pertenecían á la de su mismo
nombre, Guadalajara , Madrid , Mancha y Toledo. De la pri-

mera y de las dos últimas hemos hablado ya en otros art.

de intendencia, porque naturalmente á medida que avance-

mos en nuestros trabajos , tendrán que reducirse, nuestras ob-

servaciones , evitando de este modo enojosas repeticiones.

Hay mas todavía : siendo necesario presentar por el orden de
la redacción los estados que se creen indispensables

, siempre
tendrán ála vista nuestros lectores la pobl. y riqueza de las

ant. prov., cuyas segregaciones forman las nuevas. En la

pág. 266 del tom. I, se presenta la pobl. el valor total de
los prod. de las ant. prov. de Cuenca y la Mancha : en la

pág. 442 del tom. VI, está la de la Mancha y Toledo: así

que, aunque tengamos como tenemos necesidad de reprodu-
cir las noticias estadísticas, no la tenemos sin embargo de
repetir las observaciones. En este supuesto presentamos á
continuación el

ESTADO de la población y del valor total de los prodeutos territoriales y fabriles de las cinco anti-
guas provincias de curas segregaciones conponen hoy la de Cuenca según el censo de 1799.

PROVINCIAS.

Cuenca. . .

Guadalajara

Madrid. . .

Mancha.. .

Toledo. . .

Totales

POBLACION.

FAMILIAS.

58,858
24,223
45,704
41,110
74,128

244,023

HABITANTES.

294,290
121,115
228,520
205,548
370,641

1.220,114

VALOR DE LAS PRODUCCIONES.

REINO

VEGETAL.

RS. VN.

96.623,561

85.403,401

35.847,552
87.588,877

244.629,284

550.092,675

REINO ANIMAL

71.601,600
53.539,831

9.443,028
32.9-21,428

19.953,942

187.459,829 672,840

REINO
MINERAL

RS. VN

672,840

FABRICAS, AR
TES Y OFICIOS

RS. VN.

9.092,191

15.281,628
18.668,610
34.640,480
81.711,414

159.394,323

TOTAL
DE

LA RIQUEZA.

BS. VN.

177.990,192
154.224,860
63.959,190

155.150,785
346,294,640

897.619,667

Se ve por este estado que la pobl. de las 5 ant. prov. era

de 244,023 familias y 1.220,114 hab. , y que el valor total

de los productos de los reinos vegetal , animal y mineral, y
de las fábricas , artes y oficios , era de 897.619,667 reales.

Nuestros lectores ya saben por lo que otras veces hemos di-

cho , la gigni Rcacion que tiene la palabra riqueza en el censo
de 1789 ¡ si gniftea esta palabra el valor total de los produc-

tojártüingu na deducción por gastos, Tamniun saben nuo

tros lectores , que después de reunirse los datos para el cen-

so , objeto ahora de nuestro examen , se reconoció la necesi-

dad de continuar sin interrupción estas operaciones estadísti-

cas , y al efecto se pidieron nuevos datos por la corporación

encargada de este trabajo
,
que fué el Departamento del Fo-

mento General del Reino y Balanza del Comercio. El resultado

que las nuevas instrucciones remitidas á laa oficinas ofreció

ion , aparees del siguiente i
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La pobl. del dato de 1802 es la misma ; la riqueza subió de
897.619,667 rs. á 998.629,153 rs., ósea una diferencia de
101.009,486 rs. , diferencia que supone un aumento de 11'25

por loo. Pero es de observar, que la prov. de Cuenca presen-
ta menos riqueza en 1802 que en 1799 ; que el aumento que
presenta la de Guadalajara y la Mancha no es de grande im-
portancia

, y que no merece llamar la atención el incremento
que presentan los productos dé la de Toledo. La diferencia que
aparece en las sumas totales procede, de que comparada la

riqueza de 1799 con la de 1802 en la prov. de Madrid
,
aque-

lla es de 63.959.190 rs. y esta de 135.408,254 rs. , ó sea una
diferencia de 71.449,004, que constituyen un aumento de
ill'56 por 100. Y ciertamente , aun en el dato de 1802 cree-

ríamos disminuido el valor de la riqueza de la prov. de Ma-
drid, si no considerásemos, que los interrogatorios se referían

particularmente á los productos de la tierra y al capital em-
pleado en el comercio esterior. Si se tratase de la riqueza im-
ponible por todos conceptos , ya deducidos los gastos, nunca
podríamos admitir

,
que la condición de un hab. de Guádala-

jara fuera, aun con las rectificaciones de 1802, cerca de dos
veces mas ventajosa que la del de Madrid , que es la propor-
ción en que está el hab. que tiene 592 rs. 22 mrs. de riqueza
al año, con el que cuenta 1,302 rs. 19 mrs., que es la propor-

ción que marca el estado que tienen nuestros lectores á la vis-

ta. Sabido es por lo que hemos dicho en otros art. de Inten-

dencia
, que se tomaron de los trabajos del Departamento del

Fomento General del Reino y Balanza del Comercio los datos
de que hemos hecho mérito con el objeto de combinar una
contribución sóbrela base de la riqueza imp. y el producto

de rentas provinciales. Reasumidos los datos y reducidos á

pocas casillas , resulta lo que aparece del siguiente

:
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Sobre este estado se hace preciso presentar algunas obser-

vaciones con la encarecida súplica de que nuestros lectores

las tengan presentes, á fin de que no se crea
,
comparando

este dato con otros de igual naturaleza, que hay entre

ellos contradicción por las distintas sumas que figuran. Des
de la época á que se refieren los datos á la en que se re-

clamaron para hacer la aplicación combinando la riqueza
imponible con el producto de rentas provinciales, la divi-

sión terr. habia sufrido algunas alteraciones al menos en la

parte económica. Quisimos en un principio hacer mérito
de esta circunstancia para comprender mejor la fuerza y
la exactitud de las proporciones que presentáramos; pero
hubimos de prescindir, no creyendo absolutamente indispen-
sable este trabajo. Hoy tenemos opinión distinta: al tratar de
hacer comparaciones entre las riquezas de Cuenca y Toledo
con las de Guadalajara y Madrid en los años 1802 y 1817, ó
lo que es lo mismo , entre la época que se pidieron y se apli-

caron los datos , hemos debido reconocer la absoluta nece-
sidad de ocupar por un momento la atención de nuestros lec-

tores: seremos breves, diciendo solólo necesario. Álava, Ara-
gón , Asturias

,
Avila, Cataluña, Córdova, Estremadura,

Galicia, Jaén, León , La Mancha, Navarra, Nuevas pobla-
ciones de Andalucía, Salamanca, Valencia, Valladolid, Viz-
caya, Islas Baleares y Canarias, no sufrieron alteración algu-
na. Sevilla figuraba en 1802 con 1,372.184,002 rs. valor de
las producciones, y en elañode 1817 aparece con 914.789,335;
mas añadiendo á esta suma la de 457.394,607 rs. de la nueva
prov. de Cádiz, forma el total arriba indicado : lo mismo di-

remos respecto á Murcia : los 211.915,491 rs. de la primera
época, se redujeron en la segunda, á 190.723,942, puesto que
se formó una nueva prov. económica titulada de Cartagena
Con 21.191,549rs. Granada, que contaba en 1802, 452,348,207
rs., figura en 1817, con 301. 565,471 rs. porque los 150. 782, 736
rs. restantes , habían contribuido á formar una nueva inten-

dencia titulada de Málaga. Las prov. de Falencia y Zamora
sufrieron aumentos considerables y si bien se observa que las

riquezas señaladas á Burgos, Santander, Segovia y Soria,

totalizadas las cuatro dan\in mismo resultado, sufrieron en-
tre sí notables alteraciones, sin que podamos fijar la propor-
ción en que fueron ya aumentadas ya disminuidas, mientras
no hagamos en el lugar correspondiente el estudio pueblo por
pueblo , partido por partido. -

Ya concretándonos al examen minucioso de las prov. de
Cuenca, Guadalajara, Madrid, Mancha y Toledo, ant. divisiones

administrativas, cuyas segregaciones según hemos esplicado
han contribuido á formar la prov.

,
objeto ahora de nuestro

exámen , deberemos decir que la prov. de la Mancha conserva
bi en I817en el orden económico los mismoslim. que tenia en
1802

, y por consiguiente no hay necesidad de hacer altera-

ción alguna en el valor de los prod. y los intereses que repre-
sentaba su movimiento mercantil. Asi se observa que en el es-

telo que tienen nuestros lectores á la vista, figura el mismo
número de habí; á saber : 205,548 ; la misma riqueza rural é

industrial en una que en otra época, estoes, 155.820,213 rs.,

y por consiguiente la misma cuota y las mismas proporciones,
liti este concepto, nada debemos rectificar de cuanto hemos
dicho en las demás ocasiones en que hemos hablado de la ant.

prov. de la Mancha, presentando ya el dato del censo de 1799
ya el trabajo del Departamento del Fomento General del Bei-
no y Balanza del Comercio

,
ya los resultados obtenidos en la

combinación de la riqueza rural ó
esterior en 180"

Pero no sucede

por los intereses del capital circulante para el comercio es-

terior, la suma de 172.543,234 rs. : cotejada esta cantidad

con la de 138.034,587 rs. que según el estado y según el re-

partimiento oficial que tenemos á la vista contaba esta prov.

en el año de 1817, se le habían desmembrado 34.508,647 rs.

Mas es de observar que la prov. de Guadalajara, que en el es-

tado de la riqueza rural éindustrial de 1802 tenia 157.758,723

rs., resulta aumentada en el repartimiento de 1817 á la canti-

dad de 192.267,370 rs. Suma igual, absolutamente igual a la

que aparece de menos en la prov. de Cuenca, puesto quede
esta se habia segregado para incorporarse á la de Guadalajara

un terr. que tenia 58,777 hab., y que representaba un valor

de prod. equivalente á 34.508,647 rs. No debe olvidarse de

modo alguno lo que en diferentes ocasiones hemos dicho res-

pecto á la significación que tenia la palabra riqueza, asi en el

censo de 1799 en el estado del Departamento del Fomento Ge-
neral del Beino y Balanza del Comercio, y en el mismo cuadro

que se hizo para el repartimiento de 100 millones de rs. Asi co-

mo Cuenca vió separada parte de su terr. , disminuida supobl.

y disminuidos por consiguiente también sus prod. para que ad-

quiriera Guadalajara mas terreno, mas hab., mas riquezaen los

prod. déla tierra, de las fáb. y de las minas, lo mismo, abso-

lutamente lo mismosucediócon Madrid y Toledo. Madrid, ó ha-

blando con mas propiedad, la ant. prov. de Madrid, apareció

según se ha visto en el estado comparativo con mas riqueza en

el dato de 1802 , ó sea el trabajo del Departamento, que en el

de 1799, ó sea el dato del ceusó. Pero esto no procedía de que

la estension de su terr. hubiera sufrido alteración alguna; pro-

cedía de que se habían suplido y corregido muchos interroga-

torios por las investigaciones de las personas encargadas de

rectificarlos trabajos estadísticos al principiar este siglo. Pero

si esto podemos decir al referirnos á la época de 1802 , no nos

es dado manifestar lo mismo respecto á la diferencia que re-

sulla en el repartimiento de los 100 millones. Allí la prov. de

Madrid vé aumentar los 135.408,254 rs. del dato de 1802, á la

suma de 229.682,936 rs., ó sea una diferencia de mas , por la

suma de 94.274,682 rs. No se habían hecho nuevas investiga-

ciones; no se habia examinado el movimiento de la riqueza en

la cap. de España ; no se habían tenido en cuenta los valores

que representaba la renta importante de los edificios de una
pobl. numerosa y desde luego poco agricultora: nada de eso;

las oficinas de Hacienda , reclamando el resultado de las in-

vestigaciones del Departamento del Fomento General del Bei-

no y Balanza del Comercio, no pretendieron ni pudieron pre-

tender otra cosa que la riqueza calculada en 1802 , ó lo mas
tarde en 1803, especie de rectificación que se habia hecho al

censo practicado al terminar el siglo XVIII. Vamos, pues, á

esplicar la procedencia de este aumento: en el año de 1802

cuenta la ant. prov. de Toledo 377.098,729 rs. , y en el de

1817 aparece reducida esta suma á la de 282.824,047 rs., ó

sea una diferencia de menos de 94.274,682 rs., cantidad igual,

absolutamente igual á la que se agregó á la prov. de Madrid.

Por estos datos resulta , refiriéndonos á la prov. de Toledo,

que estas observaciones corrigen ó mas bien esplicau lo que

al hablar de esta ant. prov. hemos dicho en los cuadros que
figuran en las pág. 143 del lomo 3." y 443 del tomo 6." Con
estas esplicacioñes comprenderán mejor nuestros lectores los

estados que hemos presentado y que presentemos en lo suce-

sivo sobre el repartimiento de 100 millones.

Presentadas las noticias estadísticas de población y produc-

ind. de 1802 y el comercio tos de las 5 prov. que han contribuido á formar la de Cuenca
con el producto de las rentas provinciales.

¡ en la estension con que hoy se conoce, corresponde examinar
o mismo con las otras 4 provincias", á sa- : ahora la cantidad de productos que de la masa total de las

ber: Cuenca, Guadalajara , Madrid y Toledo. Cuenca tenia en ! ant. intendencias pertenece á cada una de las cinco segrega-
el año de 1802 por valor de sus prod. rurales é industriales y ¡ ciones, trabajo que se ve en el siguiente:
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de la riqueza territorial, pecuaria, mineral y fabril que corresponde á la provincia de
cuatro antigua de Toledo, C<nádalajara, Mancha y Madrid, y respecto á la riqueza de dicha proyin-

Segregaciones de las

PRODUCCIONES

DE TODAS CLASES.

Trigo. . . .

Centeno. .

Panizo. . .

Cebada. . .

Avena. . . .

Tranquillón.

Escaña. . .

Total de granos
Garbanzos
Judias

Habas
Guijas

Lentejas , . . . .

Algarrobas
Valor de las demás legumbres
W. de las frutas.

Azafrán

Lino
,

Cáñamo
Vino
Vinagre

Aceite

Productos varios

Total de las producciones
del reino vegetal. . ,

REINO ANIMAL.

|
Caballos.

Ganado caballar. < Yeguas. .

| Potros. ,

i Muías. .

'( Muletas .

Id. mular.

^ asnal {únales

Id. vacuno.

Id. lanar.

Id. cabrio.

(
Bueyes. .

' Vacas. .

'{ Toros . .

(.Becerros.

/•Ovejas. .

J Carneros.

Primales.

vCorderos.

¡Cabras. .

Machos.
Primales.

Cabritos.

Cerdos. .

Lana fina. . . . •

Id. ordinaria. . .

Seda fina

Id. ordinaria. . .

Productos varios.

Total del reino animal. . .

Id. de ambos reinos. . .

REINO MINERAL.

Hierro

Total

Valor de las fáb. artes y oficios

Total general

UNIDAD

„ 0,1'

,

MEDIDA.

Fanegas,
id.

id.

id.

id.

id.

id.

Fanegas.
Arrobas.

Fanegas.
id.

id.

id.

id.

id.

Libras.

Arrobas.

id.

id.

id.

id.

Valor.

Número
id.

id.

id.

id.

id.

id.

• id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Arrobas
id.

Libras.

id.

Valor.

Arrobas,

CUENCA 43,814 FAMILIAS.

Cantidades. Precio

1290016
150963

1178
365065
391804

2205026
4-235

6763
456

17729
179

21573
322

14481
845398

»

28155

634
2002
383

16687
903

15980
316

6857
7863

52
2292

359477
60792
21317
137636
38896
16584
1950
6248
16005
19008
42607
1217

97

20869

00

15

24

34

40

140
80

40

5
»

54

800
600
300
900

1300
200
120
600
400
800
100
30

60
36

18

40
60
30
16

60
60

38

438605
4081038

2827
8031430
4309844

60311128
254100
101445
10944

602786
7léo

»

1100108
73100

3020220
25760

579240
4226990

1520208
93335

71926524

507200
1201200
114900

15018300
1173900
3196000

37920
4114200
3145200
41600
229200

10784310
3647520
767412

2477448
1555840
995040
58500
99968

900300
1140480
1619066
48680
1940

371141

53317265

24

125243789

500856

500856

6768226

132512871

TOLEDO 5,033 FAMILIAS.

Cantidades. Precio. Valo

107800
9977
»

109205
8760

32554
235
1379
240
180
40

4431

79
179
799

83960
3535
7734

188

35

144

4829
4751
632

3936

870
2008
5522

94

800

160

148
38
50

40
30

96

16610300

150400

5600

21312
183502
237550
25280

118080

24360
140560
298188

7964750

GUADALAJARA 705 FAM.

Cantida-

des.

Precio. Va lor.

23760 55 1306800
5852 34 198968

12469

»

24 299256
2869 16 45904
2217 40 86680

47167
977
149

6

44
241

1

42

50
17963

99

1027

21

362

240
II

278
29

3

102
4491
1254

1566
1054
277

386
551

440
705
25

5548205

23512955

160
12

60

20

17

74

600
750
•

1300

300
»

670
520
800
350
43
62

32
43

24

250
114

60
100

1939608
48850
5215
168

1408
8676

11292
20490

160

5250
3000

359260
1683

75998
5089

2486147

12600
20250
»

470600

72000

186260
153400
2400

35700
193113
77748

50112
45322
20775

9264
137750
50160
42300
2500
a

4587

1586841

072988

444695

4517683
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Cuenca, proporcionalniente al vecindario de los pueblos de que se compone , segregados de las
ció, según el censo de 1799.

antiguas provincias.

VALOR TOTA1 Totales pa

de Cuenca ,

ra la a,ctua

valor se

1 provincia

; vi ii los precios
MANCHA, 411 FAMILIAS. MADRID, 215 FAMILIAS. DE LAS

SEGHEGACIONE
SEGUN LOS PRE

CIOS DE 1779

actuales

CANTIDADES PRECIO VALOR.
CANTIDA-

DES.
PRECIO. VALOR.

5
.

CANTIDADES. PRECIO. •VALOR.

9,036
1,729

50
25

451830
43230

2013
149

37

23

74481
3427

52161655
7719081

1432625
264470

25
17

35815625
4495990

236

9,648
280

209

20

18

15
»

22

4720
173664
4200
»

4598

1 •>) 3

2128
»

«

ii

»

17
»

M

»

A

36176
H

«

32992
11816676
4587708

88680
4598

1414
498515
403713

2217
209

16

17

15

20

18

22624
8474755
6055695

44340
3762

114084
11172

»

6561

2603163
7800

• 8348
702

17923
662

4915

54912791
569400
217048
16848

555613
21846
176940

91,138
115
57

»

i 1

32

100
39

54

682242
11500
2223
ii

fifiA

1728
M

4290
114
»

243

ii

98
»

ti

»

27

76411390
561522
168180
18552

61 1446
24134
214632

73

26
24
31

33
36

»

32
13

104

9,119

»

100
85
65

12

522
3200
1105
6760

109428

1/2
))

33
1220

n

»

110
»

60
8

17137
»

55
)>

1980
9760

1238010
439354
3031693

50015
630930
6132758

Valor.

Id.

21685
556

15467
957660

))

»

122

97
53
16

1238010
439354

2645631
53932

819751
15322560

13
720

8

50
1»

104

36000
3635

38

127

8
56
o

304
7112
444

58651
2172964
303160

3685
37760

Valor.

11

52
40535

1963520
303160

»

)>

))

875811 »

» i»

168609 92067391

)]

»

ft

)) 79296939

»

6

«

36

46

1

1,000
ft

2,500
»

300

6000

90000

138C0

1

»

»

2800

»

»

1»

2800
»

519800
1227450
114900

15732100
1173900
3287400

655
2035
383

17274
903

16301

700
783
350
1325
1300
220

458500
1593405
1340Ó0

22888050
1173900
3586220

ii

B

n

»

59
690
363

590
136

347

182

. »

100
25
75

38

90

12

» '

1

» -

5900
17250
27225

22420
6800

31230

2184

»

ü

»

1

238
110

68

25
14
n

8

ti

»

121

43
63
ti

26

51

80

19

»

»

121
10234
6930

1768
1275
1120

152

37920
4300460
3298600

4400
292233

11188409
3996973
792692
2669828
1609237
1048165
58500
135928

316
7135
8158

55
2598

369725
67270
21949
143796
40111
17222
1950
7694

120
635
460
800
174
34

57

38
16

40
60
30
16

37920
4530725
3752680
44000

452052
12570650
3834390
834062
2300736
1604440
1033320
58500
123104

245

587

21
»

250

60
160
u

61250

352 0

3360

14117

17

o

51

122
»

200
»

49
98

3400

2499
11956
0

1437

1303260
1488828
1G99085
75520
1940

531876

18826
24970
43950
1479

97
Valor.

110
57

43
99
40
)>

2070860
1423290
1889850
146421
3880

531876

n 336756 43692 56639004 i) 67076881

» )j 1212567 » » 212301 148706395 » 146373820

> n it 500856 » » 500856

n 500856 » » 500856

346405 » 87742 13195273 13195273

» n 1658972 ii » 300043 162402524 i >1 J 160069948
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CUENCA.

La intendencia transigió en cierto modo con la junta y solo

meticulosamente ,
quiso salvar su responsabilidad. Seguro es

que si se hubiera prescindido de ciertas consideraciones , con

las cuales nunca debieran transigir los funcionarios públicos,

no nos veríamos en el caso de censurar un documento
,
que no

tiene la menor importancia
;
pero antes de entrar en el examen

de este dato , veamos lo que dicen las oficinas de rentas. »Si

• bien esta intendencia no duda de la legalidad con que

»hani procedido en sus operaciones las juntas de partido
, y

«rectificadas después por la general de la prov., por el

«acendrado patriotismo é interés nacional de todos los sugetos

«que han entendido en ellas , no deja de ser notable al mismo

«tiempo la enorme baja que se advierte en la pobl. y ulilida-

» des de aquella, con respecto al tiempo en que se formaron

«los encabezamientos de rentas provinciales que siguen actual-

» mente satisfaciendo. Es por desgracia ciertísimala base sobre

«que han fundado sus cálculos, pues con todo , la prov. se

«halla en la mayor decadencia á causa de las repetidas viciáis

«situdes políticas, acaecidas en este siglo , señaladamente la

«desastrosa guerra finalizada que ha destruido su principal

«riqueza , entre la que merecía bastante atención la riqueza

«pecuaria. Aunque la orden de la regencia provisional de fe-

»clia7 de febrero anterior para la formación de esta estadís-

«tica , está indicando el resultado que debia prometerse de

• esta primera operación, á pesar de los mayores esfuerzos de

«conocimientos, equidad y justicia que se han empleado en

«ella, es de dictámeu esta intendencia
,
que tal como aparece

«debe tenerse en consideración para la distribución de cargas

«y beneficios públicos, al menos por un tiempo dado , á fin

«de que dentro de él puedan íos pueblos reponer sus pérdidas,

nú crearse tal vez nuevos intereses , concluido el cual se pro-

«ceda á la rectificación que haya lugar.»

Veamos ahora en qué proporción se distribuyen las cinco

riquezas, esto es , la territorial , la urbana , la pecuaria, la

industrial y comercial de que habla el estado ,
cuyo trabajo se

ve en el siguiente cuadro

Riqueza territorial.

Comercial.

Vecindario Rs. vn. 4.762,834

Forasteros 1.421,767
6.181,601 80 p.

;

Urbana.

Vecindario 1.388,067

Forasteros 157,685
1.545,752 20 p.

7.730,353 100

RESUMEN!.

Riqueza territorial.

Vecindario Rs vn. 4.762,834

Forasteros 1.421,707

Clero: 80 p.§ de 354,860.. 283,888

Estado: id. de 209,323 167,458
6.635,947 55'28 p,

Urbana..

Vecindario 1.388,067

Forasteros...^ 157,685
Clero: 20 p. § de 354,860... 70,972
Estado: id. de 209,323 41,865

Pecua ria.

Vecindario 779,i96

Forasteros 19,727

Vecindario

1.658,589 13'82p.

— 799,223 6'66 p.

Industrial.

Vecindario.. 2.452,718
Forasteros 36,297

251

420,282 3'50 p. j

12.003,056 100

PROPORCIONES.

Con la riqueza terr... Urbana :: 138 : 553 ó 24'95p§
Pecuaria :: 67 : 553 ó 12'12 id.

industrial :: 207 : 5í>3 ó 37'43 id.

Comercial :: 35 : 553 ó 6'33 id.

Con la urbana Pecuaria :: 67 : 138 ó 48'55 id.

Industrial :: 207 : 138 ó 150 id.

Comercial :: 35 : 138 ó 25'36 id.

Con la pecuaria Industrial :: 207 : 67 ó 309'10 id.

Comercial :: 35 : 67 ó 52'24 id.

Lariq. com. es á la.. Industrial :: 35 : 207 ó 16'91 id.

Se ve por este cuadro quede los 12.003,050 rs. que es la ri-

queza imp. que señala la junta , 0.635,947 rs.^ ó sea el 55'28

por 100 ,
corresponden á la riqueza territoriardel vecindario,

ele los forasteros, del clero y del Estado. Y ¿dónde están, pre-

guntamos nosotros, los valores de los productos comprendidos

en las relaciones de los ayunt. de 1799? ¿Cómo es posible

que la prov. de Cuenca haya decaído hasta el punto de pre-

sentar como riqueza imp. en la parte agrícola
,
que es preci-

samente la mas importante, una suma tan insignificante como
la que acaban de ver nuestros lectores? ¿No son mayores hoy
los productos, que lo fueran al terminar el siglo XVIII? No se

han reducido á cultivo tierras antes incultas? El dominio agrí

cola ¿no se ha estendido en Cuenca como en las demás prov.?

Séanos pues permitido decir que la junta de 1841 , mas que
de la riqueza imp. habló (bajo la influencia de los desastres

que acababa de esperimentar aquel pais durante la guerra,)

sobre los medios con que podia en aquella situación contar

p*ta hacer frente álas necesidades del Estado. ¿ Podremos ad-

mitir la riqueza imponible que presenta la junta cuando ante-

riormente hemos visto que el Valor de los prod. del reino

vegetal sujetos al diezmo, era de 92.067,391 rs., y que la ri

queza bruta del reino animal sujeta á este impuesto, era de
6.604,005 rs. , resultando una renta líquida ó materia imp.
de 59.202,807 rs., según los precios de 1799, suma que se

reduce á la de 51.429,657 , según los precios del día? No su-

cede en esta prov. lo que en otras, á saber: el haberse de mi-
rar con desconfianza el resultado de las relaciones de los

ayunt. dadas para formar el censo de 1799: aqui aparece una
materia imp. de bastante consideración. Cierto es que la prov.
de Cuenca aun en la época á que se refieren los dalos estadís-

ticos , tenia un sobrante de trigo bastante considerable y aun
puede decirse que el año á que se refieren los trabajos, fué

ruuy escaso en su cosecha de cereales. Cuenca por otra parte

esportaba también vinos, artículos manufacturados, y por
eso no es de estrañar el resultado que ofrece el censo de 1799.

Pero á su vezdecayó la ind. pecuaria; menguaron considerable-

mente los productos fabriles ; los adelantos de otras prov.
hicieron menos necesarios los productos netos agrícolas que
sobraban en la de Cuenca

, y estas y otras causas son las que
han influido poderosamente á la decadencia de esta prov. que
cuenta tantos elementos de riqueza y porvenir , no solo por
la naturaleza de su suelo, sino también por la condición de
sus hab. Comparando uno y otro trabajo se viene en conoci-

miento de la importancia que pueda tener el dato de los comi-
sionados que se reunieron en Cuenca para formar el resumen
de pobl. y riqueza. Es bien seguro que si las autoridades en-

cargadas de fiscalizar aquella operación hubieran tomado
como punto de partida , al menos para las producciones agrí-

colas, el valor que estas tenian en el censo de 1799, hubieran
salvado el compromiso en que se encontraron y no hubieran
echado sobre sí la responsabilidad que en nuestro juicio le re-

sulta por no haber combatido con energía la riqueza que la

junta señaló á la prov. de Cuenca. Para presentar nuevas ob-
! servaciónes publicamos á continuación el
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POBLACION
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SEGUN

LOS

DATOS

QUE

LA

BE-

1

DACCION

POSEE.

í|

UTILIDADES

1

POR
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1
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1
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Junta.
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12.003,056

PARTIDOS

JUDICIALES.

IBelmonte

.

.

.

.

Motilla

fia;,.

.

.

Requena

.

.

.

.

San

Clemente.

.

Tarancon

....

TOTALES.

.

,

.

Latos oficiales de 1 842 ó sea la matrícula catastral. Te-
nemos el disgusto de manifestar , como ya lo hemos indicado
anteriormente, que es de escasa importancia el trabajo de la
intendencia

: hay poco orden : se presenta reunido el cap.
prod. de toda la riqueza, y esta circunstancia sola sirve para
«salificar el mérito de este trabajo : antes pues de entrar en el
eximen de este dato , nos parece oportuno presentar el si-
guiente

Nótase desde luego en este trabajo que se igualaron las con

diciones de los hab. en todos los distritos : ningún individuo

tiene menos de 4 mrs. 83/100 diarios de utilidades, y nin

guno pasa de 7 mrs. 22/100: mas desde luego debe observarse

que aun admitida la pobl. de la junta , el término medio de la

proporción esde5'85 mrs. diarios: apelamos á la imparcia

lidad de los hombres mas interesados en disminuir la riquez»

de la prov. de Cuenca , para que nos digan de buena fe , si es-

posible atender á todas las necesidades de la vida , con una

uuraa tan insignificante. Nada mas decimos y paeames por
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Los 32.621,901 rs. cap. imp. de la matricula catastral, se

dividen en la proporeian y las sumas siguientes

:

RIQUEZAS. PROPORCIONES. RS. VN.

Territorial y pecuaria. ... 71 '44 por 100

Urbana 11'32 id.

Industrial y comercial. .. . 17'24 id.

23.400,720
3.691,106
5.530,075

100 32.621,901

Se ve desde luego que aparecen confundidas las riquezas ter-

ritorial y pecuaria , asi como la industrial y comercial; por

lo que no es posible comparar las proporciones del año de

1841 con las de 1842 : lo que sí puede hacerse es, á la suma
de 32.621,901 rs. aplicar la proporción que en las 5 riquezas

presenta la junta de 1841 , trabajo queda el resultado que

sigue

:

RIQUEZAS.

PROPORCIONES
DE LA JUNTA.

Territorial 55'28 por 100
Urbana 13'82 id.

Pecuaria 6'fi6 id.

Industrial 20'74 id.

Comercial 3'50 id.

100

253

RS. VN.

18.033.387
4.508,347
2.172,619
6.765,782

1,141,766

32.621,901

En la imposibilidad de comparar el dalo de 1841 y 42 adop-
tando el término medio de las riquezas en sus distintas clasifi-

caciones , lo haremos al menos en las 3 que presenta la ma-
tricula catastral.

PROPORCION DE ID. DE LOS TERMINO CANTIDAD PROPORCIO- ID. ID. SEGUN TERMINO
RIQUEZAS LA JUNTA DE DATOS nE NAL SEGUN EL DATO LOS DE

1841. 1842. MEDIO. DE 1841. 1842. MEDIO

Territorial y pecuaria. . 64'94 pg 71'44pg 67'24pg 20.206,006 23.400,720 21.803,363

Urbana 13'82 id. 11'32 id. 12'57 id. 4.508,347 3.691,106 4.099,726

Industrial y comercial. 24'24 id. 17'24 id. 20'39 id. 7.907,548 5.530,075 6.718,812

100 100 100 32.621,901 32.621,901 32.621,901

Como en la clasificación de riquezas hemos de proceder á •>

nuevos cálculos y á nuevas proporciones
;
por eso entramos

ahora en el exámen de la

Riqueza territorial y pecuaria. La riqueza territorial

que señaló el dato de 1841 era de 6.184,60t rs. y la pecuaria

de 799,223. La proporción por consiguiente entre una y otra

es , la primera por 85'54 por 100 , la segunda por 11*46. Con
esta proporción los 23.400,720 rs. de la riqueza territorial y
pecuaria, se dividen del modo siguiente :

Primer concepto. . . 8 5'54 p 0/0 20.718,993
Segundo concepto. . 11'46 id. 2.681,727

100 23.400,720

La memoria de la matricula catastral no tiene mas impor-
tancia ni mas método que los estados : limítase á decir , que
no habiendo podido utilizar un estracto de la estadística for

mada para el establecimiento de la contribución general
,
por

estar incompleto el número de espedientes; que no habiendo po-

didoaprovechartampocoel resultado del medio diezmo de 1837
ál838, por notar desdejuego de pueblo á pueblo desproporcio-

nes inconcebibles, recurrió al único medio que le quedaba, que
fué adoptar el valor dado á la riqueza territorial y pecuaria
que servia para hacer los repartimientos de contr. directas,

añadiendo el precio en renta de las fincas desamortizadas:
nuestros lectores saben bien que estos registros que llevaban
las oficinas , resultado de las relaciones que daban los ayunt.
presentaban en lo general la riqueza estraordinariamente dis,

minuida
, y que constantemente se observaba que las pobl.

que por imprevistas circunstancias decaían en su riqueza,

rectificaban oportunamente sus relaciones , al paso que las

que aumentaban su cap. imp. se abstenían de hacer ningún
género de rectificaciones.

El dato del diezmo de poco puede servirnos en esta prov.,
efecto de su misma estension , puesto que es una de las mayo-
res de la monarquía : no ha sido ciertamente el pais ,

cuyo es-

tudio nos ocupa en este momento , el que menos se ha presta-
do á ocultaciones en el impuesto decimal: son aun en el dia
los prod. agrícolas objeto de esportacion para esta prov. : es
queleto de lo que era en otro tiempo , la historia demuestra
que fué mas rica de lo que lo es en el dia , al paso que el exá-
men de sus distintos elementos convence de que bajo la pro-
tección de un Gobierno que vele por los intereses materiales
del pais

, puede todavia la mano del activo labrador reducir
á cultivo tierras incultas, y el genio de los hombres industrio-
sos aprovechar las condiciones que la prov. presenta para de-

terminadas manufacturas. Pero volviendo al diezmo , tene-

mos la desgracia de que nada de él nos diga la matrícula
catastral

,
cuyas palabras sobre este particular hemos copia-

do : apelaremos pues á datos semi-oficiales que vendrán en
cierto modo á suplir la falta de documentos del Gobierno. Se-
gún nuestras noticias la prov. de Cuenca pagó en el año de
de 1837, 3.101,038 rs. si bien no fué esta la cantidad liquida-

da y abonada á los ayunt. Ahora bien, supuesta la ocultación

y añadiendo la parte que corresponde á los pueblos , de cuyo
pago no ha sido posible adquirir dato alguno

,
puede calcular-

se á qué suma ascendería el prod. decimal pagado exacta y
religiosamente. El Sr. D. Mariano Reinoso en su trabajo de
que hemos hablado ya otras veces , dice que el término medio
del diezmo de 1837 y 38 fué 2.739,000 rs. , y el 4 por 100 y
primicia de 1840 fué 986,000 rs., que equivale á un diezmo de
2.465,000 rs. Pero no debe perderse de vista, volvemos á re-

petir que esa es la suma déla cantidad abonada á los pueblos y
que á ella deben agregárselas ocultaciones de los mismos y la

utilidad de los arrendatarios. En prueba de estas ocultaciones
presentamos el producto del noveno decimal de diferentes años
en el estado siguiente :

AÑOS.

1802 1.102,221
1803 1.255,903
1804 1.024,696

Total 3.382,820
Término medio. . . . 1.127,606

1815 787.198
1816 793,695
1817 662.823

Total 2.243,716
Término medio. . . . 747,905

1828 284,304
1829 297,134
1830 147,748

Total 729,186
Término medio. . . 243,062

¿Qué resulta de este cuadro? que ya en el trieno de 1828 á
1830 se pagaba solamente el 21'55 por 100 de lo que en el pri-

mer trienio se satisfacía, esto es, desde 1802 á 1804. Induda-
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blemente la riqueza pecuaria ha perdido su importancia en este

pais : víctima de su generosidad los españoles, pagan hoy gra-

ves errores económicos que al terminar el siglo XVIII se come-
tieran

, y poco á poco nuestras lanas son arrojadas de los mer-
cados que antes con tanto afán la solicitaban; pera en cambio
los productos agrícolas son mayores hoy que en 1799, si bien

mas bajos sus precios y por eso combinando unas y otras cir-

cunstancias, admitimos como riqueza imp. en el concepto ter-

ritorial y pecuario, la que resulta de las velaciones que dieron

los ayunt. para formar el censo de 1799. Ni podemos admitir

el dato de la junta de 1841, ni consideramos tampoco como ver-

dadera la valuación que se tenia presente para el repartimien-

to de las con Iribuciones. Conocemos de muchos, muchísimos
pueblos, algunos de la prov. de Cuenca, la relación que cada
ayunt. da á la intendencia y la verdadera que cada uno posee;

y ciertamente que si el Gobierno pudiera adquirir copia de los

verdaderos libros que llevan las municipalidades , muy fácil-

mente pudieran subsanarse los graves errores que la adminis-

tración involuntariamente comete.

Riqueza urbana. Presenta la matrícula catastral como ri-

queza imp. por concepto urbano 3.691,106 rs., y dice que este

dato tiene el mismo origen que el de la riqueza territorial y pe-

cuaria, á saber: la valuación dada á los repartimientos para las

contribuciones directas. Muy lejos estamos de querer aumentar
la riqueza urbana imp., mas bien nos inclinaríamos á disminuir-

la; porque asi como creemos que la mano del Gobierno debe
estenderse á la fiscalización de todos los productos de la tierra,

porque todos por uno ú otro concepto
,
por uno ú otro medio,

ya en primera materia
,
ya en artículo elaborado

, ya en el

acto de la crianza, ya en el acto del consumo deben estar suje-

tos á un impuesto: asi opinamos, que,cuando se trata de la

riqueza urbana es menester distinguir, como hemos dicho

muchas veces , el edificio que sirve al labrador y que se con-

sidera como instrumento indispensable para la producción

del que sirve para otros objetos : los edificios de la prov. de

Cuenca no bajan de 69,254; pero segregados los destinados á

la labranza ¿cuántos quedan? Pocos ciertamente. A la vista

tenemos un trabajo del que resulta que el número de casas del

clero fué 242

de las por vender 550

cuyo total es 792
Resulta igualmente que el valor capital de las

vendidas fué 2.844,010

el de las por vender 1.805,430

su total 4.649,440

correspondiendo á cada una de las 792 casas. ...rs. 5,870

La renta anual al 3 por 100 de la tasación de las

vendidas fué 85,320

y la de las por vender 54,162

siendo su total 139,482

y por consiguente la renta de cada casa 176

Si aplicamos estos resultados á todos los edificios de la prov.

de Cuenca sin distinción alguna, resultará un cap. prod.de
406.520,980 rs. y una riqueza imp. de 12.188,704. Pero como
ya hemos dicho , no pueden asi ser consideradas las utilidades

por concepto urbano y por última vez repetiremos, que la cuo-

ta designada en la matrícula catastral y aun menos, es la que
debe figurar como renta de los edificios en esta prov.

Riqueza industrial y comercial. La memoria de la ma-
trícula catastral dice al hablar de estas riquezas lo siguiente:

«Para el avalúo de la industrial y comercial eligió por base

»con respecto á los pueblos de ella , el importe á que ascendió

«por las tarifas de 1836 ,
que ni es tan alto como el precedente

«ni tan bajo como los posteriores , si bien recargado por la

«comisión con un 4 por 100 en virtud de lo dispuesto por real

«orden de 9 de marzo de 1839 , y para los pueblos segregados

«de otras, tomó por supuesto el valor de un año común del

«trienio comprensivo de 1838 á 1840 con el propio recargo.»

Sobre los elementos industriales de esta prov. y sobre su es-

caso y abatido comercio, hemos hablado en el art. de gefatura

política : no necesitamos pues repetir lo que ya llevamos mani-

festado. Los 5.530,075 rs. cap. imp. por el concepto industrial

y comercial, se distribuirán por la proporción marcada en el

dato de 1841 del modo siguiente;

Riqueza industrial.

Id. comercial. . . .

85'55p§
14'45 id.

100

4.730,979
799.090

5.530,075

Al paso que consideramos diminuta la riqueza imp. por con-
cepto comercial , vacilaríamos en admitir las utilidades de la

industria, sien esta palabra no comprendiésemos los benefi-

cios obtenidos por la fabricación
,
por las artes , por las profe-

siones : lejos
,
pues , de aumentar la riqueza imp. que presenta

la matrícula, manifestamos, que acaso no sea tanto como la

que señala el documento oficial.

Ya examinada en todos los pormenores la matrícula catast ra

de 1842 , veamos ahora las cantidades que han ingresado en
la prov. de Cuenca en diferentes épocas. En el estado demostra-
tivo de lo recaudado y pagado en la tesorería de esta prov. eu
el quinquenio de 1837 á 1841 , estado que hemos formado
teniendo á la vista las actas de arqueo, resulta que el

ingreso fué de rs. vn 51.139,838 6
Existnecia en 1." de enero de 1837. . . . 519,917 c
Ingresos efectivos del quinquenio. . . . 50.619,920 24
Cuentas interiores del tesoro 2.189,920 14
Productos que constituyen las rentas del

Estado 48.430,000 10
Rentas del Estado 47.430,000
Partícipes : 1.000,000
Total 48.430,000
Año común 9.686,000

Los años que mas ingresos obtuvo la tesorería de Cuenca
fueron los de 1839 y 1841 : el primero 11.785,430 rs. 10 mrs.
el segundo 11.219,155 rs. 21; en los cuales la prov. satisfizo.

1839 1841

Por estraordinaria de guerra.

provinciales encabezadas.

Tabacos
-paja y utensilios. . . .

derechos de puertas. . .

i
Sal

1.298,171 9

2.011,336

1.348,680

782,575 6

346 189 27

299,397

2.713.576

2.913,836

1.830,644

1.157,839
315,506

816,603

Total. .... 0.086,349 8 9.754,005 32

Se vé, pues, que por solo estos seis conceptos pagó la prov.
de Cuenca en el año de 1839 , 6.086,349 rs. 8 mrs. y que en
1841 se elevaron los ingresos á la suma de 9.754,005 con 32.

Pero para apreciar debidamente estas cifras , será necesario

reeordar que la mayor parte de la prov. de Cuenca estaba in -

vadida por los partidarios de D. Carlos
, y que era ineficaz so-

bre muchos puntos la acción del Gobierno. Natural resultado

de esta tristísima situación era, que la prov. de Cuenca tenia

que hacer doble sacrificio, porque á las exacciones de las auto-

ridades del Gobierno de Isabel, debían añadirse, las considera-

bles sumas que exigían los que con las armas eu la mano defen-

dían la causa del absolutismo. Es bien seguro que esta infeliz

prov. no dejó de contribuir desde el año de 1837 á 1840 con 18

á 20 millones de rs. en cada uno de ellos, eu metálico añadiendo

la pérdida de sus ganados, la paralización de sus fábricas , el

'embargo de sus caballerías y otras mil calamidades que llevan

tras sí siempre las guerras civiles.

Ya viniendo á época mas reciente; ya restablecida la paz

pero no repuesta de los males sufridos esta prov., los ingresos

fueron los que aparecen de los siguientes números.

Años.

1842 . 10.955,023 2

1843 7.383.S02 18

1844 9.711,176 20

Total. . .

Año común.

28.050,002 6

9.350,000 23

En estas sumas figuraban los art. principales per las canti-

dades que á continuación eslampamos.
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Aduanas
Arbitr. de Amor

tizacion

Derechos de Puer-
tas

Frutos civiles....

Manda pia forzosa

Papel sellado, do-

cumentos de

S»™
Paja y utensilios.

Provinciales

Penas de cámara.
Subsidio ind

Sal

Salitre , azufre y
pólvora

Tabacos

1842.

694

20,757 22

385,615
230,687

2,026

91,353
1.399,006

3.799,623
4,956

239,330
17,920

78,504
1.781,450

1843.

532

28,536 22

310,494 10

125,296 32

24,159 7

70,286 2

901,041 14

2.672,455 27

1,742 »

115,498 28

31,081

82,644 27

1.797,926 26

1844.

370

41,401 32

336,486 25

191,929 8

9,717 18

1.394,326 25

3.278,746 12

3,339 31

170,361 20

3,680

66,801 21

1.927,624 11

En vista de estos resultados no debe estrañarse que no ha-

yamos admitido ni el dato de 1841 , ni el de 1842 : sin perjui-

cio pues de rectificar en su dia si lo creyéramos conveniente,

las reflexiones que hemos consignado en este art. , ponemos
el siguiente:

RESUMEN DE LA RIQUEZA.

Riqueza territorial y pecuaria. . . 51.429,657
Id. urbana. 3.691,106
Id. industrial y comercial. . . . 5.530,075

Total. ^ 60.650,838

Cuota señalada en varios impuestos. Síguendo nues-

tro método invariable, presentamos á continuación un ligero

cuadro de las cantidades que en diferentes épocas ha satisfe-

cho al Tesoro público la prov. que examinamos, con el tanto

por 100 en que están con las demás de España. .

EPOCA DE LA
PUBLICACION

DE LAS LEYES.

Ley de 3 de noviem
bre de 1837: contri

bucion estraordina-

ria de guerra
Ley de 30 de julio de
1840 : contribución

estraordinaria de.

Ley de 14 de agosto
de 1841: contribu-

ción de culto y clero.

Ley de 23 de mayo de
1845: contribución
dicha de inmuebles
del nuevo sistema
tributario

Totali

CANTIDAD
TOTAL

DEL IMPUESTO.

CANTIDAD
SEÑALADA A

LA PROV. DE
CUENCA.

603.986,284

180.000,000

75.406,412

300.000,000

1™159™927696

11.641,259

2.868,124

1.201,692

5.565,000

21.276,075

lanío por 101

:n pieporciei

ion las dema
provincias

de Espaüa.

1'92

1'59

1'59

La ley de 3 de noviembre de 1837 impuso á la prov. de
Cuenca 7.768,491 rs. sobre 353.986,284 en que se fijó la
cuota terr. y pecuaria para toda España ó sea un 2' 19 por 100:
en la ind. y comercial se fijó á la prov. de Cuenca 800,000 rs.

ó sea el 0'80 por 100 sobre la suma total. En los 1 30.000,000
reclamados por consumos se pidieron á la prov. objeto ahora
de nuestro estudio 3.072,768, ó sea el 2'05 por 100. Sobre los
180 millones exigidos á toda España por la ley de 30 de julio
de 1840 , también llamada contr. estraordinaria de guerra, se
pidieron á la prov. de Cuenca las cantidades siguientes.

Por terr. y pecuaria 2.468,124
Id. ind. y comercial 400,000

Total 2.868,124

Resultando las siguientes proporciones:

Primer concepto 86'02

Secundo id . 13'98

Total. 100

Como ya hemos dicho, fueron 2.468,124 rs. los exigidos á

la prov. por terr. y pecuaria sobre una cantidad de 130 mi-

llones, ó sea un 1'89 por 100, y 400,000 rs.por industrial y
comercial, ó sea el 0'80 por 100 de los 50 millones aplicados a

estas riquezas. Por la ley de 14 de agosto de 1841 se pidierou

para las atenciones del culto y clero 75.406,412 rs., habiéndo-

e correspondido á la prov. de Cuenca 1.201,692 que afecta-

ban á las riquezas terr. y pecuaria , é ind. y comercial en la

proporción siguiente.

Primer concepto. . . .Y I . . . . 80

Segundo id. . . . 20

r íoo

Se señalaron por territorial y pecuaria 961,353 rs. sóbrelos

60.325,130 fijados á todas las prov., ó sea el 1'59 por loo,

y por ind. y comercial 240,339 rs,. sobre los 15.081,282 de
cuota nacional ó sea el mismo 1'59 por 100. Cotejando las pro-

porciones de las dos leyes de 14 de agosto de 1841 y 30 de
julio de 1840 que afectaron á unas mismas riquezas , se verá
por los números siguientes el térm. medio que resulta.

1840 1841 TÉRM. MEDIO

Riqueza terr. y pecuaria.. ¿ 86'02 80
Id. ind. y comercial 13'98 20

83'04

16'96

ipo 100 100

Papel sellado y tabacos. Produjo el papel sellado en
esta prov. en el quinquenio de 1837 á 1841 , una suma de
690,000 rs. ó sea en un año común 138,000. Procedente del

tabaco ingresaron en las arcas de la prov. en el mismo quin-

quenio 7.344,000 0 sean 1.468,800 en un año común ; mas
como nosotros solo consideramos contribución la tercera par-

te de este producto , queda reducida á una suma de 489,600,
que distribuidos entre los 234,582 hab. , pobl. que da la ma-
trícula catastral de 1842, sale cada uno á 2 rs. 3 mrs.
Nuevo sistema tributario. En el repartimiento hecho de

la contr. decretada en 23 de mayo de 1845, correspondieron
á la prov. de Cuenca las cantidades que con su tanto por 100
sobre los totales estampamos á continuación.

Riquezas
total de
ESPAÑA.

Terr. y pecuaria 300.000,000
Consumos 180.(00,000
Ind. y comercial. 40.000,000

PARCIAL DE
CUENCA.

5.565,000
1.712,150 6

298,410 1

TANTO POR
100

ras por íoo
0'95 id.

0'74 id.

520.000,000 7.575,560 7 1'46 id.

Puesto que en esta ley se adoptaron las mismas bases de
terr. y pecuaria , consumos é ind. y comercial que en la de 3

de noviembre de 1387, pondremos "las proporciones que resul-

tan y su térm. medio.

1837. 1845. TÉRM. MEDIO.

Riqueza terr. y pecuaria.. 2'19 1'85

Consumos 2'05 0'95

Ind. y comercial 0'80 0'74

2'02

1'50

0'77

1'68 1'46 1'43

Pero la cuota señalada por inmuebles, cultivo y ganadería,

sufrió alteraciones por el repartimiento de 4 de febrero de
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1846, reduciéndose á 250.000,000: son pues las sumas que sa-

tisface hoy la prov. de Cuenca las siguientes.

Riqueza terr. y pecuaria. . . . 4.640,000
Consumos 1.712,150 6

Ind. y comercial | 298,410 1

i f

6.650,560 7

Ciertamente que la cantidad que acaba de fijarse no afec-

taría la riqueza imp. de esta prov., si no hubieran de aumen-
tarse otras muchas exacciones ya|para gastos del Estado , ya

para provinciales, ya para muuicipales. No necesitamos repe-

tir aqui lo que ya hemos dicho en otro3 art. ; pero nos debe
ser permitido sin embargo manifestar que las cantidades que
satisface ademas el contribuyente por efectos estancados , que
las exacciones para los gastos de la prov. y de sus respecti-

vas localidades , ascienden á mayor cantidad que la que se

señala por terr. y pecuaria , consumos é ind. y comercial.

Empleados de la administración. Siguiendo siempre el

método de nuestros art. de Intendencia, presentamos el estado

de los empleados de esta prov. dependientes de los ministerios

de Gracia y Justicia, Hacienda y Gobernación de la Península.

ESTADO fie los empleados activos dependientes de los ministerios de Gracia y «Justicia , Hacienda
y Gobernación de la Península que cobran sus haberes en la tesorería de esta provincia»

Audiencia.

Ministerio de Gracia y
Justicia

i

Juzgados
I de primera ins-

I tancia

Intendencia.

1 Regente
3 Presidentes de sala

9 Ministros

1 Fiscal

3 Abogados fiscales •

6 Relatores . . .

6 Escribanos de cámara
1 Oficial de archivo

1 Tasador y repartidor

1 Portero mayor
6 Idem menores
1 Mozo de estrados

6 Alguaciles

1 Ejecutor de justicia

, Gastos

7 Jueces de término

17 Idem de ascenso

i
26 Idem de entrada

7 Promotores fiscales de término

17 Id. de ascenso

1 26 Id. de entrada
' 124 Alguaciles

, Gastos

1 Intendente

1 Secretario

1 Oficial

1 Portero

Administra-

'

ciou común
á todas las;

Rentas. . . \SubdeIegacion<

1 Mozo
1 Subdelegado (el intendente).

Sección de
contabilidad. .

.

Administra-
ción de contri-

1

buciones direc-

tas

Ministerio

de Hacienda/

Id. de indirec-

'

tas y estanca-

das. ...

1 Asesor,

i Fiscal

1 Escribano

1 Subdelegado en San Clemente.

1 Gefe de contabilidad

1 Oficial

1 Auxiliar

1 Administrador

2 Inspectores

3 Oficiales

1 Portero .

1 Administrador en S.Clemente.

2 Oficiales

1 Portero

1 Administrador .

2 Inspectores

3 Oficiales

1 Portero

1 Guarda almacén

1 Mozo de id

1 Visitador

1 Cabo
3 Dependientes

3 Fieles de puertas

3 Interventores

3 Mozos.. . ,

12 Administradores subalternos.

1 Mozo
1 Capitán comandante.

Resguardo ter-

restre

Teniente

Subteniente ....
Sargentos segundos.

Cabos

1

1

2

5
1 38 Carabineros

36,000
72,000

216,000
30,000
51,000

30,000

33,504
4,167

2,745
4,167

20,004
2,084

20,004
8,760

43,000/
80,500 I

146,200 i

189,800 1

38,500
74,800
85,800

160,100
33,100
30,000

8,000
5,000
2,200

1,800

2,000

1,000

2,000
10,000

12,0001
6,000'

5,000
|

16,000>

18,000)
13,000

I

2,200

8,0001
9,000'

2,200>
16,000'

18,000

15,000

2,500]

8,000|
2,000
6,000

3,000 ,

6,570

15,000

15,000

5,400 '

40,000
1,500,

12,000
8,000

|

6,000
6,570
13,505 I

83,220,

573,435

1.382,235

808,800

47,000

15,000

23,000

68,400

436,665

153,970

129,295



Ministerio

de la Gober-

'

nación de la/

Península.

Gobierno poli

tico

Protección y
seguridad pú-

blica

Ramo de inon

tes

CUENCA.
1 Gefe político 30,000 1

1 Secretario 16,000 f

6 Oficiales 46,00o?
1

1 Portero 3,300 \

1 Comisario . . 8,000
¡

3 Celadores 7,500 \

5 Agentes , . . . . 7,300
j

1 Comisario 12,008
j

. . . .t t Perito 6,000 /

RESljMiJJW.
Ministerio de Gracia y Justicia. . . .

Id. de Hacienda
Id. de la Gobernación de la Península.

1.382,235)
436,665 >

136,100 I

95,300

22.800

18,000

1.955,000
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136,100

Aduanas. Pocos fueron sin duda alguna los productos ob-

tenidos en la prov. de Cuenca por este concepto : en el quin-
quenio de 1837 á 1841 se recaudaron 215,000 rs. vn. ó sea en
uno común 43,000 y mucho menores en los años de 1842 á

1844, puesto que solo figuran por 1,590 rs. ó sea en un año
común 533 rs.

Bienes del clero. El siguiente estado presenta las fincas

rústicas y urbanas , foros y censos que el clero regular y se-

gular de esta prov. poseía.

Uienes del clero reg-. y sec. vendidos liastaliu de julio de 1815 y que lian quedado por vender.

NUMERO DE
VALOR CAPITAL DE LAS FINCAS.

TOTALES.
RENTA ANUAL.

cale.iilatla al 3 Dor loo del valor

PROCEDENCIAS
r UN (JAS.

RUSTICAS. URI ANAS.
-

—

copi ial de la tasación.

a 1

<
O

Tasación. KimaW. Tasación. Remóle. Tasación. Hemale.
Tinca»

rústicas.

Fincas

urbanas.
TOTAL.

Bienes vendidos. RS. VN. RS. VN. RS. VN. rs. vn. RS. VN. RS. VN. RS. VN. RS. VN» RS. .

Clero re- 1 Frailes,

guiar.. /Monjas
90

200

62

70

152
-270

817080
2830830

1629490
6542170

960300
847070

1714260
1421360

1777380
3677900

3343750
7963530

24512
84925

28809
25412

53321

110337

290
1268

132

1 (o

422

1378
3647910
8428570

8171660
1 14851 40

1807370
1036640

3135620
167591(1

5455280
9465210

18307280
13161050

109437
252857

5409!)

31221
163658

Total, ,. 1558 242 1 800 12076480 !'J6j(;80ll 284 4010 48 11 53(1 14920490 24408331. 362294 85320 ~44T614

Bienes
por vender.

Clero re- » Frailes

.

guiar.. / Monjas.

33

109
4

30

37

13^
38640

465640
38640

465640
24300
61870

24300
6187(1

62940
527510

62940
527511

1159
13969

729
1856

1888
15825

142

1315
34

516

17(¡

1831

504280
7486150

504280
7486150

86170
1719260

86170
1719260

590450
9205410

59045C
92054 If

15128
224584

2585
51578

17713
276162

Total 1457 550 2(107 7990430 7990430 1805430 1 80543U 9795860 9795861 2397 1

2

54163 293876

Foros y censos.

Clero re- » Frailes,

guiar.. / Monjas.

» » 601

1141

n

»

677780
2301480

677780
2301480

» n

i

24173
6247Í

M

1742

3912

u

»

2979260
4007130

2979260
4007130

» 86652
112507

Rebaja délas carg» » » » » » »

199159
3550

Valor capital y
renta líquida de
los foros y censos » r. 5654 » » 6986390 6986390 » 195609

Valorcapital y ren

ta líquida de los

oienespor vend. r

con inclusión de
los foros y censos

Valor capital y
renta líquida de

todos los bienes

que poseía el cle-

i) » » 16782250 16782250 » 489484

» » B 5) 31702740 41250580 » 937098

NOTA. En el número de las 132 fincas urbanas vendidas, procedentes del c!ero regular, se incluyen 25 edificios conventos,

de frailes, que fueron tasados en rs. vn. 610,130, y se remataron en rs. vn. 965,940. y 1 de monjas, tasado en rs. vn. 34,280

y rematado en rs. vn. 70,500

TOMO VII. 47
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Consecuencias que se desprenden del Estado que antecede.

1.a El número de fincas rústicas y urbanas que poseia en
esta prov. el clero regular de ambos sexos, era de 598, y el de
las que se han vendido de 422. El número de las que poseia el

clero secular era de 3,209 y de ellas se vendieron 1,378.

2.
a Las 1,800 fincas vendidas, procedentes de ambos cle-

ros, fueron tasadas en rs. vn. 14.920,490 y su remate ha pro-

ducido, para la amortización de la deuda del Estado, un valor

de rs. vn. 24.468,330.
3. " La rentajauual de las fincas que pertenecina al clero re-

gular y secular calculada al 3 por 100 de su valor capital en ta-

sación, ascendía árs.vn. 741,489: laque corresponde en el dia

á las fincas no vendidas es de rs. vn. 293,875, y esta cantidad

unida con los rs. vn. 195,609 de líquido producto de los foros

y censos, después de rebajadas las cargas, compone un total

de rs. vn. 489,484, deque puede dispouer el Gobierno para
hacer frente á las atenciones del culto, cualquiera que sea la

disposición que se tome respecto á la devolución de eslos bie-

nes al clero.

CUENCA (la) : 1. con ayunt. en la prov. de Soria (4 leg.),

part. jud. de Almazan (4), aud. terr. y c. g. de Burgos (30),

dióc. de Osma (6): sit. al pie de un cerro con csposicion al S.

goza de cldia sano : tiene 64 casas ; la de ayunt. escuela de

instrucción primaria concurrida por 40 alumnos, bajo la di-

rección de un maestro , sacristán y secretario de ayunt. , do-
tado por el primer cargo con !20 fan. de trigo que pagan por

mitad , los fondos públicos y los padres de los discípulos; hay
una igí. parr. de primer ascenso (La Asunción de Ntra. Sra.),

servida por un cura de provisión real y ordinaria en concur-

so.- térm. confina con los de Villaciervillos; Ribamilanos; Ca-

latañazor y La-Aldehuela , dentro de él se encuentra una er-

mita : el terreno fertilizado en parte por el r. Milanos , es en

lo general frió y de poca sustancia, comprende un buen mon-
te enebral con bastantes pastos, caminos : los locales y la car-

relera que conduce desde Soria al Burgo, correo : se reci-

be y despacha en la adm. de Soria; prod. : trigo común, cen-

teno, cebada, avena, cáñamo, legumbres y hortalizas, se cria

ganado lanar y vacuno y algunas caballerías, ind. : la agrí-

cola , un molino harinero , algunos telares de lienzos y pa-

ños ordinarios para el consumo de los naturales y la arriería

á la que se dedican varios vec. comercio: esportacion del so-

brante de frutos y algún ganado , y conducción de leñas de
combustible á Soria, en dondese surten de los art. que faltan.

pobl. : 56 vec, 220 alm. cap. imp. : 57,371 rs. 6 mrs.

CUENCA (la): arciprestazgo de la dióc. de Pamplona, prov.

de Navarra ; se compone de los valles deEchauri y Olio, de

las cendeas de Ansoain ,"Gálar,jS Olza, Zizur, é Iza, y de la v.

de Villaba, pertenecientes al part. jud. de Pamplona; délos

valles de Aranguren, Egües y Elorz, y de la v. de Huarte;

que se hallan en el part. jud. de Aoiz : comprende los corne-

óos de Aldava, Aranguren, Ansoain ,
Atondo, Azpa, Badós-

tain, Beriain, Burlada ,
Echauri, Esparza , Gazolaz , Guen-

dulain, Imarcoain, Noain, Olza, Orcoyen, Ororbiayün-
diano. pobl.: 12,789 almas.

CUENCA DE CAMPOS: v. con ayunt. en la prov., aud.

terr. ye. g. de Valladolid (10 leg.), part. jud. de Villalon

(3/4), dióc. de León (12): sit. en llano, al abrigo de todos los

vientos
,
escepto el N. ^conocido en el pais con el nombre de

Burgalés; goza de clima sano, y las enfermedades mas comu-
nes son algunas calenturas": cuenta 340 casas distribuidas en

varias calles y una plaza en la que se halla la consistorial,

edificio suntuoso sostenido por o buenas columnas; tiene 2

fachadas, la una al O. con 3 balcones y la otra al N. con seis

dando vista á la plaza; hay una posada pública; un hospital,

fundado en 1327, por el canónigo deUsillos D. Diego Pérez

el cual dejó en testamento, todos sus bienes á una hermana
con la espresa condición de que muerta ella , sirviesen para
la fundación del indicado establecimiento; escuela de instruc-

ción primaria concurrida por 130 alumnos, de ambos sexos,

bajo la dirección de un maestro dotado con 1,000 rs., el apro-

vechamiento de 7 yugadas de tierra , y 6 celemines de trigo

por cada discípulo: una fuente con 2 caños, de abundantes

y buenas aguas que provee al vecindario para su consumo do-

mástico , surtiendo ademas á un gran estanque el cual sirve

para abrevadero de los ganados de labor , y con su sobrante

se forma un arroyo que va en dirección del E. á desaguar en

la ria hecha para recoger las aguas del pueblo: hay 3igl.

parr. (Sta. Maria) de segundo ascenso servida por un cura, un
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beneficiado con el cargo de ad curam animariutn y 12 ca-

pellanes de patronato particular, pero sin residencia fija: (San
Mamés), de primer ascenso con otro cura y beneficiado y 7

capellanes todos en la misma forma: (San Justo y Pastor) de

igual categoría que la precedente , la sirve un cura y 12 cape-

llanes también de patronato particular ,• los 3 curatos son de
presentación del Excrao. Sr. Duque de Frias y de Uceda: el

cementerio público se halla al N. , en posición que no ofende ;í

la salud pública : fuera de la v.
,
aunque muy inmediato á la

misma, hay un couv. de monjas Franciscas de Sta. Clara,

fundado en 1554 por Doña Maria Fernandez de Velasco y su

sobrino el conde de Haro ; le habitan en la actualidad lí re-

ligiosas, asistidas por un vicario que ocupa una cómoda ha-

bitación
, dependiente del mismo conv. térm. confina N. Vi-

llalon ; E. Moral de la Reina, Villabaruz, Gaton y Villafra-

des; S. Ceinos, y O. Villacid : dentro de él se encuentran 5

fuentes , 2 lagunas y una ermita (San Bernardino) con casa

para el ermitaño encargado de su custodia , una pradera á

sus inmediaciones en la cual se ven 5 frondosos chopos , y un
buen pozo con 2 grandes pilas que sirven de lavadero para la

pobl. : el terreno en lo general, es llano y de buena calidad;

se hallan en cultivo 60O yugadas de primera clase , 1,006

de segunda y 2,800 de 3.
a

. caminos: los locales, correo: se re-

cibe y despacha en la adm. de Rioseco. prod.: trigo, cebada,

avena, legumbres y uva, se cria ganado lanar y mular ; caza

de liebres y perdices. Ind. : la agrícola , la arriería, un te-

lar de paños ordinarios y varios de los oficios y artes me-
cánicas mas indispensables, comercio : esportacion de algún

ganado y lana y del sobrante de frutos, en particular los ce-

reales que se conducen á los mercados de Villalon, Reinosa

y Santander: se importan vino, aceite y otros géneros que
no produce el pais ; para el surtido de la v. hay 5 tiendas de
abacería bastante surtidas, pobl. : 331 vec. , 1,301 alm. cap.

prod. : 2.715,412 rs. IMP. : 290,838. contr.: 42,878 rs. 5 mrs.

presupuesto municipal, 10,500 rs. se cubre con los produc-

tos de propios y arbitrios , y el déficit por reparto vecinal.

CUENCO: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Cangas de

Onis y felig. de San Martin de Margolles (V.). pobl. : 5 vec,
20 almas.

CUENDE : cas. en la prov. y part. jud. de Cuenca, térm.

jurisd. de Huerta de la Obispalía. (V.)

CUENTA (la) : cas. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Riosa

y felig. de Sta. Maria de las Vegas. (V.)

CUENYA : 1. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Nava y

felig. de San Andrés de Cicenya (V.). pobl.: 20 vec, 200
almas.

CUENYA (San Andrés) : felig. en la prov. y dióc. de Ovie-

do (4 leg.), part. jud. de Infiesto (1 1/2), ayunt. de Nava (1/2),

sit. en terreno desigual , combatido por todos los vientos , el

clima es propenso á reumas , fiebres y dolores de costado.

Tiene 100 casas distribuidas la mayor parteen ell.de su

nombre , en los de Berdera y Pruneda, y las restantes en cas.

dispersos. También hay escuelas de primeras letras frecuen-

tada por 30 niños , cuyo maestro tiene 600 rs. de dotación.

Para surtido del vecindario existen 2 fuentes de buenas aguas

y otras muchas en el térm. La igl. parr. dedicada á San An-

drés , está servida por un cura de ingreso y patronato lai-

cal : también se encuentra en una pequeña eminencia inme-

diata al 1. de Pruneda una ermita dedicada á la Natividad

de Ntra. Sra. Confina el túrm. N. Cabranes; E. Ceceda;

S. y O. Sariego. El terreno es de mediana calidad y le fer-

tiliza un r. que nace en las iñmediaciones de Berdera; atra-

viesa por el térm. un camino que conduce á Villaviciosa, y
otro á Sariego , ambos en mal estado. El correo se recibe

de la Puebla de Siero 3 veces á la semana, prod. : trigo, cen-

teno, maiz, castañas, patatas, legumbres y otros frutos: se

cria ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrio; hay caza

y pesca de varias especies, ind. : ademas de la agricultura,

2 molinos harineros que trabajan poco por falta de agua.

pobl.: 100 vec. , 350 alm. contr.: con su ayunt. (V.)

CUENZA: ald. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Castri

llon y felig. de Santiago del Monte. (V.)

CÜENZÁ) riach. en la prov. de Oviedo part. jud. de Avilés,

y ayunt. de Castrillon(V.).

. CUEZAS: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Pol y felig.

de Sla. Maria de Valonga. pobl.: 3 vec. 15 alm.

CUEPLO (el): ald. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Cas

trillon y felig. de Santiago del Monte. (V.)
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CUERA : I. en la prov. de Oviedo

,
ayunt. y feiig. de San

Juan de Ribadedeva. (V.)

CUERAS (Sta. Eulalia): felig. en la'prov. y dióc. de Oviedo
(13leg.),part.'jud. y ayunt. de Cangas de Tineo(l/4): sit. ála

márg. der. del r. Nanea , con libre ventilación y clima sano.

Tiene unas 40 casas repartidas en el 1. de su nombre y en los de

Arayon y los Llanos; hallándose en este último los vestigios de

unant. cast. denominado de Segura , cuya denominación es

estensiva al paraje en que estuvo sit. La igl. parr. (Sta. Eu-

lalia), de la cual es aneja la de San Juan de Adrales, está ser-

vida por un cura, cuyo destino es de ingreso y de provisión

del diocesano : también hay 3 ermitas de propiedad particu-

lar. Confina el térm. N. feiig.de Entrambasaguas; E. la de

Limes; por S. con el de Berguño; y al O. con la de Adrales.

El terreno algo montuoso y quebrado es bastante fértil. Los

caminos locales y penosos : el correo se recibe en la v. de Can-

gas, prod. : cereales, legumbres, hortaliza, comprende, com-
bustible , castañas y otros frutos ; se cria ganado vacuno,

de cerda, lanar y cabrio; hay caza y pesca de diferentes cla-

ses, pobl.: 38 vec. , 232 alm. contr.: con su ayunt. (V.)

CUERIGO (Sta. María): felig. en la prov. y dióc. de Ovie-

do (7 1/2 leg.) , part. jud. de Labiana (3), ayunt. de Aller. sit.

en las
d
inmediaciones del r. de este nombre , con buena ven-

tilado..fy clima sano. Tiene unas 30 casas distribuidas en los

L de Cuerigo, Valdeberruga y las Trenas. La igl. parr. bajo

la advocación de Ntra. Sra. está servida por un cura de ingre-

so y patronato laical. Confina el térm. con las felig. de Mu-
rías, Santibañez y Con fo reos. El terreno es montuoso, fér-

til y abundante de aguas. Los caminos locales y malos, prod.:
trigo, escanda, maiz

,
castañas, nueces , habas y otros frutos:

se cria ganao vacuno, de cerda, lanar y cabrio; haveaza y
pesca de varias clases, ind. : la agricultura y elaboración de
manteca de vacas, pobl. : 32 vec, 184 alm. contr. : con su
ayunt. (V.)

CUERLAS (las): 1. con en la ayunt. prov., aud. terr., c. g. y
dióc. de Zaragoza (18 leg.), part. jud. y adm. de rent. de Da-
roca, (4); sit. en un llano combatido por el viento N. : su cli

ma es frió y propenso á terciauas. Tiene 48 casas, la del ayunt.

y mala cárcel, escuela de 1. a educación frecuentada por 16

alumnos y dotada con 10 cahices de centeno ; igl. parr. (Ntra.

(Sra. de la Asunción); los vec. se surten del agua de la fuente

que hay á 30 pasos al E. déla pobl., hay cementerio en sitio

ventilado;, 2 capillas , la Virgen del Carmen una, y otra San
Pedro, ambas al N. ; confina el térm. por N. con el de Used
]t]; E. Berrullo (1); S. Odón, y O. Layunta. El terreno es

cascajar , arenoso y de mala calidad , tiene monte poblado de

encinar, coscojo y salvia y se encuentran en el mismo algu-

nas fuentes; le cruza la carretera desde Calatayud á Teruel;

los demás caminos dirigen de pueblo á pueblo : el correo se

recibe de Daroca por balijero. prod. : trigo , centeno , legum-
bres y algo de azafrán de superior calidad , se cria ganado la-

nar, caza de perdices, liebres y conejos; pesca de tencas.

pobl.: 32 vec, 150 alm. cap. imp.: 540,302 rs. contr. : 5,7ll

rs. El presupuesto municipal asciende, á 2,000 rs. y se cubre
por reparto vecinal,

CUERNA : riach. de la prov. de Valencia, part. jud. de
Chiva. Principia no lejos del camino que desde Tátova con-

duce á Cofrentes, y pasando per el térm. de Macaslre y del

mismo Yátova, á la dist. de 1 1/2 leg. de esta pobl.
,
sigue

enlre los barrancos Cairon y de la Garrofera como 3/4 de
hora que es toda su long., por un cauce de mas de 600 pies de
ancho, hasta que al fin entra en el r. que resultó de la reunión

de los llamados Magro y Mijares. Sus aguas se reducen á las

que le suministran 3 fuentes , 2 de ellas muy pobres
, y la

otra de una fila de agua. Esta nace como á 100 pasos del prin-

cipio del riach.
, y las otras casi á la mitad de su curso, las

que se aprovechan para regar algunos campos.
CUERNO: arroyo en la prov. de Sevilla, part. jud. de Mar-

chena (V. el art. Arahal
,
el).

CUERNO: 1. en la prov. de PalenciafíS leg.), dióc. de León
(19) , aud. terr. y c. g. de Valladolid (23) ,

part. jud. de Cer-
vera de Rio Pisuerga (3) y ayunt. titulado de Respenda. Este
pueblo se halla sit. en valle á la falda de una montaña, donde
reinan los vientos N. y E. ; el cuma es sano, siendo los catar-

ros y dolores de costado las enfermedades que con mas fre-

cuencia se padecen. Tiene sobre 8 á 10 casas , una igl. parr.

(San Saturnino) servida por un cura de entrada. Confina el

térm. N. con Vega de Riacos; E. Rios-Menudos; S. Baños de la
1
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Peña, y O. Villanueva de laPeña; hay un riach. que naceal E.
en las cuestas del conv. del Brezo : el terreno produce trigo,

cebada, centeno, titos, yeros y lino; cria ganado lanar y
vacuno ; caza de liebres y perdices, y pesca de cangrejos aun-
que en corta cantidad, pobl.: 5 vec. 26 alm. cap.prod.: 17,20o
reales, imp.: 586.

CUERNO .- venta en la prov. de Badajoz, part. jud. de Mé-
rida, térm. de Alange: sit. 1/4 leg. al O. de esta v. á la inme-
diación del arroyo Matachel , sirve para dar posada á los

viajeros.en tiempos crudos
, y se vende aguardiente y vino.

CUERNO (el) : ensenada en la prov. de Oviedo ,
ayunt. de

Castrillon y felig. de San Martin de Laspra. (V.)

CUERO: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Candamo y
felig. de San Nicolás de Cuero. (V.)

CUERO (San Nicolás): felig. en la prov., dióc. y part.

jud. de Oviedo (4 1/2 leg.), ayunt.de Candamo: sit. á la der.

del r. Nalon, donde la combaten todos los vientos y goza de
clima bastante sano. Tiene unas 60 casas de mediana fáb. y
regular comodidad. La igl. parr. dedicada á San Nicolás está

servida por un cura de primer ascenso, y patronato real.

Confina el térm. con las felig. de Agüera, Castañedo y San-
tullano. El terreno participa de monte y llano, y es de bue-

na calidad. Los caminos de pueblo á pueblo y en mediano es-

tado, prod.: cereales , castañas, nueces , vino, habas y otros

frutos: mantiene ganado vacuno , de cerda, lanar y cabrio;

hay caza de liebres y perdices, no faltan animales dañinos,

ni pesca de varias clases, pobl. : 59 vec. , 239 alm. contr.
con el ayunt. (V.).

CUERPO DE HOMBRE: r. que tiene sus primeras fuentes

en las faldas set. de la sierra de Bejar en la prov. de Sala-

manca , en el sitio llamado de Hoya Moros , al S. de aquella

v. y como á 2 leg. de dist. ; este es el mas caudaloso de todo

aquel part. jud. Se forma de 2 arroyos conocidos por Navazo

y Navaluenga , que se unen como á t 1/2 leg. de su origen,

y desde entonces toma el nombre de Cuerpo de Hombre. Sus
corrientes se disminuyen al aproximarse el estio, y si el in-

vierno no ha sido muy abundante de nieves y hieios , se espe-

perimenta bastante escasez con grave perjuio de los artefactos

hidráulicos y fáb. de paño de Béjar, que hay necesidad de
que suspendan sus trabajos por falta de fuerza motora. Pasa
á 1 leg. larga de su origeu por el térm. de Candelario

, cuyo
pueblo deja á la der. á 1/4 de leg. , poco después rodea á
Béjar de E. á N. dejando esta v. á 600 pasos á la izq. ; en este

punto cambia repentinamente de corriente tomando la direc-

ción de O. , en donde recibe las aguas de Riofrio que bajan

de las faldas de la sierra de la deh. de Navacarros. Baña tara

bien á Montemayor dejándolo á la der.
, y por último , pasan

do á corta dist. del 1. de Valdelageve, se despide del part., con
fundiendo sus aguas con las del r. Alagon 1/2 leg. de sus con
fines , que corren por Granadilla y Coria. Toca en los térm.
de Candelario, Béjar, Calzada, Cantagallo, Puerto , Peñaca
batiera, Montemayor, Laguniila y Valdelageve. No fertiliza

apenas terrenos, porque no es á propósito para la agricultura

el pais que corre, y porque su cauce profundo entre monta-
ñas y rocas, no se presta para abrir muchos canales; solamen-
te en Candelario, riegan sus aguas algunas deh. y huertas y
en las cercanías de Montemayor , donde el terreno lo permite
algo. Hay algunos cáuces para riego , especialmente ei cons-

truido á 1/2 leg. antes de llegar á aquella v. para llevar las

aguasa una ribera de prados y huertas del térm. de la mis-
ma á la márg. der. , que se siembra de legumbres ,

patatas,

habas y lino. En la estension de 6 1/2 leg. que tiene desde su
origen hasta que sale del part. , cuenta varios puentes : en el

térm. de Candelario hay 2 , uno de piedra muy ant. , en me-
diano estado, que se llama del Navazo, sobre el camino que
va de Béjar, y el otro de madera sobre pilastras de piedra,

de servicio particular para una fáb. de papel continuo esta-

blecida, asi como el puente, recientemente : ambos son de un
solo arco : á la inmediación de aquella y. hay otros dos de uso
público de uif solo arco también , el uno al E. de la misma,
nombrado el de la Corredera , de piedra y bien construido, y
el otro al N. llamado San Albin, de la misma materia que el

anterior, pero mucho mas elevado y elegante. También hay
otro de madera denominado de los Picozos , construido en
una angostura sobre una pilastra de piedra de un lado y del

otro descansa sobre una roca. Entre estos 3 públicos hay 4 de
dominio particular, 2 de piedra y otros 2 de madera párá e l

uso de diferentes fáb. A una leg. de liéjar en dirección de
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Montemayor se encuentra el llamado de la Magdalena todo de

piedra con 3 arcos, sobre el camino real de Castilla á Estre-

madura; fué construido en tiempo de Florida-blanca, cuau-

dose abrióla carretera por el puerto de Baños; finalmente

hay otros 2 al paso por Montemayor, inmediato á aquella v.:

el t.
u té madera sobre pilastras de piedra muy sólidas y ant.

con 3 arcos ; está al S. de Montemayor en el camino que va

desde Peñacaballero y Baños. Él otro que se halla al O. de la

misma es de un solo arco de piedra , muy sólido y magnífico;

parece fué costeado por- el marqués de Montemayor, por lo que

han cobrado y cobran aun medio derecho de portazgo; está

en dirección del camino que conduce al cerro y Lagunilla, y
el que traen y llevan á Estremad ura los ganados trashuman-

tes de las Castillas y Santander, cuyo paso ha subido algunos

años al número de 300,000 cabezas, habiendo disminuido

mucho porque toman la cord. del puerto de Baños. En el es-

pacio de 6 1/2 leg. que corre este r. dentro del part. ,
hay 15

o 20 molinos harineros, uno de papel continuo y en el lérm.

deBéjar 14 edificios hidráulicos para fab. de paños, sin con-

tar los destinados para batanes y máquinas de hilados. En el

punto llamado de la Corredera á der. é izq. del puente del

mismo nombre, hay grupos de edificios, que por su elevación,

buen gusto y elegancia en el esterior, forman una perspectiva

'

bellísima. Como las aguas de este r.-no son muy abundantes

y no es fácil ni seria útil construir tantas represas como edifi-

cios maquinarlos ; están muchos cáuces enlazados, y las reci-

ben unos de otros sin perder apenas ningunas ; en el verano

en que se recojen todas para el movimiento queda el álveo casi

enjuto; se ha calculado la fuerza de todo el r. en tiempos re-

gulares á la de 30 caballos , poco mas ó menos. Desde su na-

cimiento cria truchas esquisitas , mucho mejores que las del

Tormes; en el espacio que media entre los edificios de Béjar

escasean algo ; á corta dist. al O. de esta v. ya se vuelven á

encontrar con abundancia, asi como los barbos, que se au-

mentan considerablemente conforme se acerca Montemayor,
donde se sacan también algunas anguilas. No hay barcas en

todo él por los muchos puentes que lo atraviesan y porque es

vadeable por muchos puntos , , á no ser en crecidas ave-

nidas.

CUERVA: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Toledo

(5 leg.;, part. jud. de Ñavahermosa (4), aud. terr. de Madrid

(17), c. g. de Castilla la Nueva: sit. en una colina, con clima

frió y bien ventilada , se padecen calenturas catarrales y
gástricas: tiene 175 casas , la mayor parte de piso bajo con

mala distribución interior, y variasen estado ruinoso, que
forman calles empedradas con poco esmero, y l plaza de

figura redonda con soportales en algunos sitios: en ella se en-

cuentra la casa de ayunt. y cárcel : hay pósito sin fondos;

un hospital de muy cortas rentas; escuela de niños dotada con

1,500 rs. á la que asisten de 30 á 40 alumnos; un palacio

del Excmo. Sr. conde de Oñate , de construcción sólida , pero

que está sin habitar; un conv. de monjas Carmelitas descal-

zas ; una igl. parr. dedicada al Apóstol Santiago, curato de
entrada y provisión ordinaria

, y en los afueras una ermita

con el título de Ntra. Sra. del Remedio ; un cast. al O. bas-

tante destruido, y el cementerio al S. que no ofende á la sa-

lud pública: se surte de aguas potables en una fuente llamada
la Hontanilla á medio cuarto de leg. , abundante y de buen
agua, varios pozos mas inmediatos y los que hay en las casas

particulares. Confina el térm. por N. con el de Totanes ; E.
Pulgar ; S. las Ventas con Peña-aguilera; O. Menasalbasy
Galvez á dist. de 1/2 leg. próximamente por todos los puntos/

y comprende unas 4 ,000 fan. de tierra, todas roturadas y di-

vididas en pequeñas porciones , con algunos álamos negros
que sus dueños destinan para la construcción de aperos de la-

bor: le baña solamente un arroyuelo llamado del Prado que
solo lleva agua cuando llueve, y se dirige de S. á E. con 2

puentecillos de piedra, de poca elevación. El terreno es llano,

arenoso y frió , cubierto de -peñascos en algunos sitios y de
inferior calidad, escepluando algunas fincas inmediatas al

pueblo : hay un prado concejil de secano , y algunos cercados

también de secano propios de particulares. Los caminos son
vecinales de herradura y admiten carros del pais: el correo se

recibe en Toledo 3 veces á la semana, prod.: trigo, cebada, cen-

teno, algarrobas y uva : se mantiene ganado laDar, vacuno so-

bre 80 yuntas de bueyes , pocas y malas de muías
, y se cria

caza menor y animales dañinos, ind. y comercio: 2 fáb. de vi-

driado ordinario, que se vende en los pueblos inmediatos, im-

CüE
portándose aceite, jabón y géneros de vestir. pobl.: 200 vec,
780 alm. cap. PROD.: 520,000 rs. IMP.i 15,730. CONTR.: 23,516
reales 19 mrs.; mas según el cálculo oficial de la prov. es 74'48

por 100; presupuesto municipal de 8 á 0,000 rs. y se cubre con
el producto de las fincas de propios, que consisten en 1 prado
cerca del pueblo de 400 á 500 fan. y 495 en los terrenos no-
minados Dehesa nueva , Dehesa vieja

,
Estanque-navillas, Ve-

dillas, Camino real , Veredas y Prado nuevo, todas de la-

;)or de mala calidad: el déficit se cubre por repartimiento.

CUERVA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Salas y felig.

de Sta. María de Bodcnatja. (V.)pobl.: í l vec. y 55 aliñas.

CUERVO : sierra en la prov. de Toledo, part. jud. de Nava-
hermosa, térm. de Navalucillos.

CUERVO: cas. en la prov. de Santander, part. jud. de Vi-

llacarriedo, térm. del I. de Argomilla. Consta de una casa-ca-

baña con su prado cerrado en anillo.

CUERVO: r. en la prov. de Cuenca que nace en una sierra

encima de la vega del Codorno, térm. de Tragacete ; entra en

el del Val, pasando á 200 pasos de este pueblo ,
sigue su curso

de E. á O. bañando el de Beteta, se introduce por el real sitio

de los baños de Solan de Cabras, pasa después al de Cañizares,

y confundiéndose con e! Guadiela pierde su nombre. Sus aguas

dan impulso á la ferreria de la Vega, áotra de las injnedia-

ciones de Val y á su molino harinero. Le cruza un pufente lla-

mado de Vadillos con un arco de 40 palmos de altura por 30

de ancho; próximo á él desemboca el Guadiela. A su márg.
der., como una leg., se encuentra á Masegoso, Tobar y Beteta;

á la izq. Tragacete, Poyatos y Forte Escusa: su curso es de 4

leg. Lleva como una mitad de agua que el Manzanares. El Val
queda á la márg. der. como Laguua Seca , que es de los pue-

blos mas inmediatos al nacimiento de este rio.

CUERVO (el) ó FUENTES CLARAS : v. con ayunt. en la

prov. de Teruel (0 leg.), part. jud., adm. de rent. y dióc. de

Albarracin (6 leg.), aud. terr. ye. g. de Zaragoza (26) : sit.

entre dos montes escabrosos, con clima sano y templado. Tie-

ne 60 casas, la municipal , cárcel, escuela de primera educa-

ción concurrida por 25 alumnos y dotada con 600 rs. , é igl.

parr. (Ntra. Sra. de la Asunción) que tiene por aneja la de

Veguillas: en el interior de la pobl. hay una ermita (San Ro-

que) y otra fuera (San Pedro). Confina el térm. porN. con el de

Torman; E. Tramacastiel; S. Castiel, y O. con Alobras. El ter-,

reno está dividido enmonte y regadío que baña el r. Ebran
naciente en la sierra de Albarracin. Sus montes son todo el

térm. y están poblados de pinos y arbustos: sus caminos son

locales: recibe e! correo de Teruel por peatón, prod. : trigo

morcacho, avena, maiz, alubias, nueces y frutas; cria ganado
lanar, caza de liebres ,

conejos y perdices
;
pesca de truchas.

ind.: algunos tejedores de lienzo y paño, un molino harinero,

un batan y un tinte en mediano estado, comercio: esportacion

délos efectos indicados é importación de las primeras mate-

rias, pobl.: 99 vec. , 405 alm. cap. imp. : 38,686 rs. El presu-

puesto municipal asciende á 4,717 rs., que se cubren 2,865 de

las fincas de propios y lo restante por reparto vecinal.

CUERVO-ALTO: cortijo en la prov. de Cádiz
,
part. jud. y

térm. jurisd. de Jerez.

CUERVO-BAJO : cortijo en la prov. de Cádiz, part. jud. y
térm. jurisd. de Jerez.

CUERRES : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Rivadesella

y felig. de San Martin de Collera. (V.)

CUESA: desp. en la prov. de Toledo , part. jud. y térm. de

Ñavahermosa.
CUESA (casa de): alq. en la prov. de Valencia, part. jud. y

térm. jurisd. de Jáiiva. (V.)

CUÉSTA:1. lagar en la prov. de Córdoba , part. jud. y
térm. deMontilla.

CUESTA: cas. y granja en la prov. de Lugo, ayunt. y felig.

de San Claudio de Ribas del Sil. (V.)

CUESTA: cortijo en la prov. de Albacete, part. jud. de Yes-

te y térm. jurisd. de Nerpio.

CUESTA: cortijo en la prov. de Granada, part. jud. y térm.

jurisd. de Albuñol.
CUESTA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Siero y felig.

de San Martin de Arguelles. (V.)

CUESTA : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Tuy y
felig. de Sta. Columba de Rivadelouro. (V.)

CUESTA: barrio en la prov. de Oviedo, ayunt. de Pilona

y felig. de Sta. Eulalia de Coya. (V.) pobl.: 22 vec, 100

almas.
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CUESTA: L en la prov. de Oviedo, ayunt. de Laviana y

felig. de Sta. Maria la Pola. (V.)

CUESTA [la] : 1. con ayunt. de la prov., adm. de rent.,

part. jud. y dióc. de Segovia [3 1 /2 leg.], aud. terr. y c. g. de

Madrid [16]: sit. á la falda de un cerro, le combaten los vien-

tos N., E. y O. , y su clima es propenso á tercianas : tiene 31

casas habitadas, y 35 destinadas para encerrar paja , yerba y
ganados: hay una pequeña plaza, casa de ayunt. que sirve

también de cárcel , escuela de instrucción primaria común á

ambos sexos á cargo de un maestro con la dotación de 100

rs.,seis fan. de trigo y la retribución estipulada con los pa-

dres de los discípulos, y una igl. parr. [San Cristóbal] servida

por un párroco, cuyo curato es de entrada y de presentación

real y ordinaria; el cementerio se halla en parage que no ofen-

de la salud pública : en las afueras de la pobl. se encuentran
dos fuentes y un pozo de saludables aguas, y una ermita

(Ntra. Sra. de la Rosa). Confina el térm. N. Caballar; E. San-
tiuste; S . Tenzuelos

, y O. Torreiglesias : se estiende 3/4 de

E. á O., y una de S. á N.í brotan en él varias fuentes , y com-
prende los barrios de Aldeasaz , Berrocal y Carrascal. El ter-
reno es en parte llano, y en parte quebrado, con barrancos y
peñascos; abraza 2,686 obradas de tierra cultivada , destinan

do una para hortaliza, 228 para lino, 2,099 de tierras de seca-

no de tercera calidad
, y 358 de segunda para sembradura: hay

prados de regadío de pastos y riego 225; id. de solo pastos so-

bre 300, y 60 en mancomún con Caballar; tiene dos montes de
enciua casi cuadrados , y uno de roble bajo; el r. Pirón atra-

viesa el terreno fertilizándole particularmente en invierno, que
como trae su caudal, se riega con mas facilidad, caminos: los

de pueblo á pueblo, casi todos carreteros y en regular estado:

el correo se recibe por Turégano los martes y sábados, prod.:
trigo, centeno , cebada , lino y hortalizas; mantiene ganado
lanar , cabrio y vacuno ; cria caza de conejos , liebres y perdi-

ces, ind. : la agricultura, comercio : esportacion de lino é im-
portación de granos por no ser suficientes sus prod. pobl. in-

clusos sus barrios: 94 vec. , 376 alm. cap. imp. : 53,743 rs.

contr. según el cálculo general de la prov.: 20'72 por 100 : el

presupuesto municipal asciende á 1,486 rs. 2 mrs.
, y se cu-

bren con 165 de propios y reparto vecinal.

CUESTA (la): 1. con ayunt. en la prov. de Soria (6 leg.),

part. jud. de Agreda (6), aud. terr. ye. g. de Burgos (21),
dióc. de Calahorra: sit. á las inmediaciones del cerro del Ca-
bezo que le resguarda de los vientos del N. ; su clima es sano:

tiene 33 casas; escuela de instrucción primaria, concurrida
por 22 alumnos de ambos sexos, á cargo de un maestro dotado
con 230 rs. y 15 fan. de trigo que se pagan de los fondos pú-
blicos, y una retribución de los discípulos, que ascienden á 10
fan. de trigo común; la igl. parr. dedicada á Ntra. Sra. con
el título déla Asunción, es filial de las de Yanguas: térm.
confina con los de Aldea el Cardo, Buimanco, Villaseca Bage-
ra y Somera y Valduerteles: dentro de él se encuentran varios

manantiales y dos ermitas. El terreno es de regular calidad.

caminos : los locales y los que dirigen á Yanguas y San Pedro
Manrique, correo se recibe y despacha en la adm. de Soria

por medio del baligero que conduce la correspondencia de
Yanguas: prod.: trigo, cebada, centeno, avena, legumbres,
patatas y verduras: se cria ganado lanar churro y las caba-
llerías necesarias para la labranza, ind. la agrícola y algunos
de los oficios mas indispensables, comercio : esportacion de
algún ganado y frutos sobrantes, é importación de los artículos

de consumo que no produce el país. pobl. : 33 vec, 134 alm.
cap. imp. : 18,371 rs.

CUESTA (la): 1. en la prov. de León , part. jud. y dióc de
Astorga, aud. terr. ye. g. de Valladolid, ayunt. de Truchas:
sit. en una ladera rodeado de montañas; algo resguardado de
los vientos, y con cuma sano, si bien se padecen algunos reu-
mas y constipados. Tiene igl. (San Pedro) aneja de Truchas,
servida por un coadjutor. Confina NO. Baillo; SO. Truchas , y
O. Arabasaguas é Iruela. El terreno participa de monte y lla-

no, es flojo y prod. centeno, lino, patatas y pastos con el be-
neficio de las aguas del titulado r. Li.ia; cria ganados; caza de
varios animales y alguna pesca, pobl.: 19 vec, 121 alm.
contr.: con el ayuntamiento.
CUESTA (la): pago en la prov. de Canarias, é isla de la Go-

mera
,
part. jud. de Sta. Cruz de Tenerife.

, y térm. jurisd. de
Valle hermosa. (V.)

CUESTA (la) : I. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Carreño

y felig. de San Félix de Candas. (V.)
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CUESTA (la): ald. en la prov. de Oviedo

, ayunt. de Castri-

llon y felig. de San Cipriano de Pillarno. (V.)

CÚESTA (la): ald. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Castri-

llon y felig. de San Román de Raheces. (V .)

CÚESTA (la) : 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Salas y
felig. de San Miguel de Linares. (V.)

CUESTA (laJ: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Siero y
felig. de Sta. Maria Lieres. (V.)

CUESTA (la): I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Siero y
felig. de San Félix de Hevia. (V.)

CUESTA (San Cristóbal de la) : 1. con ayunt. en la prov.,
part. jud. y dióc. de Salamanca (1 1/2 leg.), aud. terr. y c. g.

de Valladolid (18 1/2): sit. en una pendiente cuesta deque to-

ma el nombre, cuyo clima es bastante frió aunque sano. Tiene
65 casas diseminadas, entre ellas las de la municipalidad
entre cuyas dependencias hay una habitación destinada para
cárcel ; hay escuela dotada con 1200 rs. á la que con-

curren 40 niños; la igl. parr. lleva el nombre del pue-
blo , es beneficio de término, servida por un cura propio,

un sacristán y dos monaguillos, teniendo por anejo á Mozodiel
del Camino

, pueblecilo de 2 vecinos en el que hay una ermita

dedicada á Ntra. Sra. de la Encina. Confina el térm. al N. con
el de Aldealama á 1/4 leg.; E. con el de Castellanos de
Moriscos á igual distancia. ; con S. el de Villares de la Rei-

na 1/4, y O. con el de Monterrubio á 1/4; por él pasa

el r. de Aldealama y la Calzadade Salamanca á Toro El

terreno es de buena calidad en unas partes, y en otras de
mediana, prod. : trigo candeal y demás granos ; hay gana-

do vacuno de labranza, poco lanar y de cerda, pobl. 42
vec , 222 alm. cap. prod. : 993,292 rs. imp. : 38,862. Valor de
los pastos públicos 6,492 rs.

CUESTA (San Simón de la) : felig. en la prov. de Lugo
(6 leg.), dióc. de Mondoñedo(3), part. jud. y ayunt. de Villal-

ba (l 1/2): sit. en terreno montuoso con buena ventilación y
clima frió: las enfermedades mas comunes son fiebres, angi-

nas, dolores de costado é intermitentes: compréndelos 1. y
cas. de Acibro, Adaulfe, Balado, Barreiro, Beiga , Besta de
Abaj% Besta de Arriba, Bodan, Cabradoiro, Candoido, Carba-

llotorto, Casal, Castro, Cobas, Coto, Couso, Felgueiras, Fon-
te-raña, Funcasta, Legoa.Lajoso, Merlos, Nobas, Pardasalbas,

Pasarelle, Porto-dostroncos , Pude , Racamonde
,
Regueiriño,

Retorta, Ribeira, Sedradas, Tarrelo, Várela, Vilamayor, Viso

y Visodairas, y otros que reúnen entre todos 123 casas de pocas
comodidades. La igl. parr. (San Simón) es matriz de Santiago

de Samarugo; su curato de segundo ascenso y de patronato

de la casa de Samarugo ,- hay varias ermitas , la de San Roque
en el I. de Bodan ; la de San Isidro en el de dos Fornos ; la de
San Antonio en el de Cabradoiro, y la de San Pedro en el de
Pasarelle. El térm. confina por N. con Sta. Maria de Balsa del

part. jud. de Vivero y Sta. Maria de Montouto del de Mondo-
ñedo; por E. con San Pedro de Labrada de este último part.;

por S. con Santiago de Samarugo y Goiriz , y por O. con San
Mamed de Villapedre y San Martin y San Salvador de Lanzós:

tiene fuentes de buen agua dentro y fuera de lo pobl. y le baña
un riach. que nace en el monte Tojoso y corre de E. á S. El

terreno aunque montuoso es de mediana calidad y los montes
da Baliña , parte de la gran Sierra de la Garba , el elevado de
Monseibane y parte del de Tojoso , se encuentran poco pobla-

dos. El camino que desde Mondoñedo dirige al Ferrol pasando
por el estremo N. , asi como los vecinales, se hallan en mal es-

tado , y el correo se recibe de la estafeta de Villalba á donde
cada interesado lleva y recoge su correspondencia, prod. : cen-

teno , patatas, nlsun trigo, avena, yerbas y pastos ; cria gana-
do vacuno , caballar , de cerda , cabrio y lanar; hay caza de
perdices y liebres, ind.: la agrícola y una fáb. de loza en el 1. de
Felgueiras que en la actualidad promete bastante, pobl.: 123
vec. , 624 alm. contr. : con su ayunt. (V.)

CUESTA. DE ANDRIN : 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de

Llanes y felig. de San Román de Cué. (V.) pobl.: 110 vec, 400
almas.
CUESTA DE OUCES : ald. en la prov. de la Coruña , ayunt.

de Bergondo y felig. de San Juan de Ouces. (V.)

CUESTA DE RIO: alq. en la prov. de Almería, part. jud.

de Sorbas y térm. jurisd. de Tahal.

CUESTA DEL ALTO (la) : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt.

de Cudillero y felig. de San Juan de Pinera: sit. en el declive de
las vertientes orientales de Sta. Ana de Montares, en la hondo
nada que se forma entre esta montaña y la sierra de Villafria

.
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El terreno es fértil y de buena calidad, prod. : uiaiz, escanda
habas

, patatas y otros frutos, pobl. 12 vec, 51 alm. (V.)
CUESTA DEL CUCO: ald. en la prov. de Orense, ayunt. y

felig. de Sta. Maria de Melón. (V.)

CUESTA DEL JALEON j pago en la prov. de Canarias , isla

déla Gran Canaria, part. jad. de las Palmas, y térm. de
Terror. (V.)

CUESTA-AHEDO: ald. en la prov. , dióc, aud. tcrr. y c. g.
de Burgos (15 leg.), part. jud. de Villarcayo (2 1/2), ayunt. ti-

tulado de la merin. de Montija : sit. en una ladera donde le

combaten los vientos del N. y SO ; el clima es frió
, y las en-

fermedades mas comunes, constipados y apoplegias. Tiene 11

casas y una igl. parr. (los Stos. Gervasio y Protasio) , con un
anejo en Quintanahedo , ambas servidas por un cura párroco;
las aguas de que se sirve el vecindario para su consumo domes
tiooson bastante buenas. Confina el térm. N. Espinosa de los

Monteros; E. Villataras; S. Quintanahedo, y O. Beclon. El ter-
reno es de mediana calidad , encontrándose en varios puntos
algunos robles y olmos pertenecientes á particulares : los ca-
minos son de pueblo á pueblo y se hallan en mediano estado.
prod. : trigo, cebada, legumbres y patatas en abundancia; ga-
nado yeguar, vacuno, lanar y caza de liebres y perdices, ind.:

la agrícola, pobl. : 6 vec, 23 alm. cap. prod. : 14,000 rs. imp.:

4,216.

CUESTA-BERMEJA : 4 labranzas en la prov. de Toledo,
parí. jud. de Navahermosa, térm. de San Martin deMontalvan.
CUESTA-CHICA : cas. en la prov. de Badajoz , part. jud. y

téi m. de Fregenal de la Sierra.

CUESTA GRANDE : cas. en la prov. de Badajoz, part. jud.

y lérm. de Fregenal de la Sierra.

CUESTA-URRIA : merindad ant. en la prov. de Burgos,
part. jud. de Villarcayo : se compone de 23 v. que son las si-

guientes : Ael , Aldea del Portillo , Almendres y San Cristo-

bal , Arroyuelo, Barcina de los Montes
, Casares, Cereceda,

Cillaperlala , Exlramiana , Hierro , Lechedo, Mijangos, Moli-

na (la), Nofuentes , Palazuelos , Para la Cuesta , Ponches , Pra-

do la Mata , Quintana entrepeñas
,
Quintana la Cuesta, Quin-

tanilla Monte Cabezas, Quintauillas (las) , Ribamnrtin , Santa
Coloma , Tartales de Cilla , Traspaderne , Urria , Vaillo , Val-

delacuesta , Valmayor, Villamagrin , Villanueva del Grillo y
Yillapanillo. Para el gobierno de todos estos pueblos habia -í

ale. ordinarios.

CUESTAB1L : U en la prov. de Oviedo
,
ayunt. y felig. de

San .luán de Mieres. (V.)

CUESTAS : 1. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Labiana y

felig. de San Nicolás de Villoría. (V.)

CUESTAS : cord. en la prov. de Zamora , part. jud. deBe-
navente, tévm. de Barrial del Barco.

CUESTAS DE SAN MARTIN : cord. en la prov. de Toledo,

part. jud. de Navahermosa, térm. de Villarejo de Montalban.

CUESTECITA: ald. en laprov.de Huelv'a , part.jud.de
Aracena ,térm. jurisd. de Alaja. pobl. : 6 vecinos.

CUETA-ALTÁ (San Mateo déla): 1. en la prov. de León,

part. jud. de Murias de Paredes , dióc. de Oviedo , aucl. terr.

y c. g. de Valladolid, ayunt. de Cabrillanes : sit. en lo alto del

valle de su nombre; su clima sano, aunque frió. Tiene igl.

hijuela de Cuela baja. Confina N. las montañas que dividen

esla prov. de la de Asturias; E. otra cord. que nace en Murias

y termina en los confines del reino ; S. Meroy , y SO. Cuela

baja. El terreno participa de monte y llano , es de mediana
calidad

, y le fertilizan las aguas del r. del mismo nombre que
la pobl. conocido después por el Sil. Los caminos locales.

prod. : trigo , cenleno , legumbres y buenos pastos para gana-

do lanar , que es el que cria con mas preferencia, pobl., rique-

za y contr. (V. el art. de ayunt.).

CUETA-BAJA (San Juan" de;: 1. en la prov. de León , part.

jud. de Murías de Paredes, <|ióc de Oviedo , aud. terr. y c. g.

de Valladolid , ayunt. de Cabrillanes : sit. á la márg. dcr.

del r. de su nombre que después toma el del Sil; su clima sa-

no aunque frió. Tiene igl. parr. (San Juan) matriz de Cueta
alta , servida por un cura de ingreso y patronato real

; y 3 er-

mitas propiedad del vecindario. Antiguamente hubo un mo-
nast. de monjas Bernardas que por los años de 1400 se trasla-

daron á Aquino , en la prov. de Asturias
, y de allí á la v. de

Aviles , donde permanecen. Confina N, prov. de Asturias ; E.

Meroy ; S. Vega de los Viejos
, y O. el camino que viene por

Sta. Maria del Puerto : en su térm. hay una fuente decurso
periódico queno guarda uniformidad alguna nien'sus periodos.,
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ni en la cantidad de sus aguas. El terreno es de mediana cali-

dad, participa de monte y llano, y le fertilizan las aguas del in-

dicado Cuela. Los caminos locales, áescepcion del que baja de
Sta. Maria del Puerto, prod. : trigo

,
legumbres y algún heno;

es abundante en pastos para ganado lanar, que es el que cria

con especialidad
, y escaso de ellos para los demás, pobl. , ri-

queza y contr. (V. el art. de ayunt.
CUETO: ald. en la prov. de Oviedo

,
ayunt. de Yillaviciosa,

y felig. de San Juan de Cuzanes. (V.)

CUETO: cas. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Villavicios,

y felig. de San Bartolomé de PnelU-s (V.)

CUETO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Colunga y
felig. de Sta. Ursula de Carrandi. (V.).

CUETO : (. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Siero y felig.

de Sta. Maria [Aeres. (V.)
CUETO : I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Grado y feig.

de Sto. Dolfo y Sta. Eulalia de la Mata : sit. á la der.'del r.

Gubia , sobre una altura llamada Granda de Cueto , uoida á la

pequeña cord. que sigue por la der. del r. Menende arriba. El
terreno es calizo y cíe mediana calidad, prod. : maiz , escan-
da , habas

, patatas y otros frutos, pobl.: 4 vec. , 14 almas.
CUETO : cabañal en la prov. de Santander, part. jud. de Yi-

Ilacarriedo
, pertenece á San Andrés de Luena ¡ sit. al pie de

la sierra llamada Tres Vacas. Tiene 2 cabañas con sus prados
cerrados enanillo.

CUETO : cabañal en la prov. de Santander, part. jñd. de Yi-

llacarriedo
, pertenece al pueblo de San Miguel de Luena: sit.

en la vertiente de la montaña del Escudo : tiene 4 cabañas con
sus prados cerrados en anillo.

CUETO . L en la prov. , ayunt. , part. jud. y dióc. de San-
tander , aud. terr. y c. g. de Burgos. Al N. y á los 3 4 de leg.

de dicha c. de Santander , se eleva una altura, en la que co-
mienza el pueblo que describimos, cuya mayor parte está sit.

á espaldas de la misma en una hondonada que se forma dando
principio la falda N. de la eminencia del Cabo Mayor que lue-

go se estiende por los pueblos de Monte y San Román, para
desaparecer en Peñacastillo. Tiene este pueblo con su lérmmo
de eslension , de E. á O. ,

poco mas de 1/2 leg. , y de S. á N.
otra 1/2 algo escasa ; su clima es sano pero muy frió ,

por no
estar resguardado de los vientos del N. y NE. Su terr. está ro-

deado por el mar orcéano en mas de su mitad por el E. y por
el N. A orillas del mar y corriendo la costa, se encuentra al

NE. el espresado Cabo Mayor; es una punta saliente de pie-

dra
, y desde el sitio mas elevado hasta el agua hay una dist.

de 100 pies: en el mismo Cabo, á dos décimas de milla O. de
su punta

, aparece el magnífico Faro concluido en el'año 1839.
Su luz es de nueva invención con refractores de segundo or-

den ; se halla sit. á los 326 pies sobre el nivel del mar á media
marea. La parte superior é inferior mantiene luz fija, y la

de! centro intermitente de minuto á minuto : se enciende cons-

tantemente al terminar el crepúsculo vespertino , hasta el de
la mañana; se encendió por primera vez el 15 de agosto de
1839. Corre á cargo de una empresa que le construyó á sus
espensas

, bajo la inspección de la Junta de Comercio de San-
tander y de la Exorna. Diputación Provincial. Por real orden
de 17 de febrero de 1 S33 , se concedió el arbitrio de 1 real en
tonelada , sobre los buques españoles, y 2 sobre los estranje-

ros que entran en los puertos de la costa, desde Suaucesá
Bilbao, pero no se empezó á cobrar por la junta de Comercio
hasta c! año 1837, por delegac ión hecha por la Diputación Pro-

vincial. Pensamos escribir un art. sobre la denominación Faro,

en el que trataremos con mas detención acerca de los puntos
indicados , asi como de la estructura del edificio y otros por-

menores. La fuente llamada de la Sirena se encuentra debajo
del Faro ; es necesario bajar á ella con el mayor cuidado, pues
si se llega á resbalar, no se para fácilmente hasta el mar , ca-

yendo de una altura ostraordinaria ; sus aguas son ferrugino-

sas ; alrededor (iene unos bancos de piedra. Siguiendo la mis-

ma costa y en igual dirección hácia el O. , se halla un puente
natural llamado Puente Jurado ; está colocado sobre, el mismo
mar, y no es otra cosa que una peña horadaci¡*.por las aguas
del Occéano. Mas al O. de esta peña , á 2 millas del Cabo Ma-
yor

,
aparece el Cabo de Llata, que es una peña saliente ; y

muy cerca de él concluye por esta parle el térm. de Cuelo,

empezando el de Monte. Hay escuela de primeras letras, el

maestro está sostenido por los vec, reuniendo una dotación

de 1,500 á 2,000 rs. anuales; á ella concurren á veces hasta

110 niños de ambos sexos. La igl. parr. (San Pablo), servida
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por un cura de nombramiento del cabildo de canónigos de la

cat. de Santander, es oscura y de ningún mérito artístico: a

sus inmediaciones se ve el cementerio en parage ventilado. En

la quinta ó casa de campo denominada de Barangot , hay un

oratorio para el servicio de la misma. Vanas fuentes de muy
buenas aguas , brotan en diferentes partes , entre las que des-

cuellan las tituladas de Aguanoya, que esta cerca del Faro,

la de la Sirena y la de Recial mas próxima al pueblo. Confina

el térm. N. y É. el mar Occéano; S. Santander, y O. el pue-

blo de Monte". El terreno participa de monte y llano, es bas-

tante fértil , y si bien carece de arbolado , abunda en pastos:

solo algunos arroyos qu<í se forman del sobrante de las íuentes

y acuas llovedizas ,
fecundizan sus campos. Los caminos loca-

les barreteros y peoniles ; recibe la correspodenncia de San-

tander prod.: maiz, legumbres, frutas, chacolí y buenos

pastos • cria ganado vacuno y de cerda, y algo de caza. ind.

y comercio : la mayor parle de los vec. pasan á Santander á

ocuparse en trabajos mecánicos, á donde llevan también á ven-

der el "añado vacuno y de cerda, y diariamente las frutas,

leche, manteca y demás art. sobrantes, pobl.: 145 vec, 990

alm. contr. con el a}runt.
.

CUETO : arroyo en la prov. de Santander, part.jud. de

Potes • e« uno de ios que fertilizan el térm. de Gabanes.

CUETO - l.en la prov. de León, part. jud. de Villafranca

del Vierzo, dióc. de Astorga , aud. terr. y c. g. de Valladohd,

avunt de Sancedo : sit. sobre un pequeño cerro. Tiene unas

38 casas 'y una igl. parr. (Sta. Maria) , servida por un cura

de secundo ascenso y presentación del Sr. de Arganza , ma
triz de la de Cabañasraras. Confina N. San Juan de la Mata;

E. Cubillinos ; S. Cabanas de la Dornilla , y O. San Martin de

laüz- en su térm. hay una deh. poblada de encinas entre el

N de Cabanas y el S- de San Juan. El terreno es de mediana

calidad y prod. trigo, centeno, cebada, vino y legumbres.

ind.: algunos telares de lienzos caseros, pobl.: 38 vec. , 134

alm. contr. con el ayunt.
.

CUETO • monte en la prov. de Santander ,
part. jud. de Cas-

tro-Urdiales : sit. á una milla SE. de la espresada v.
:
por su

fi>ura piramidal , bastante elevación é igualdad de proporcio-

nes parece formado artificialmente. En su falda septentrional,

están los límites del l. de Mioño ; por este mismo sitio le baña

el r Brazomar , y su prolongación por un llano á corta disl.

hácia el N. ,
constituye la punta marítima de Cotolmo: en

esta falda septentrional está el camino desde Castro a Bilbao.

Cria en la iurisd. de Mioño leñas , y en la de Castro su ma-

yor parte se encuentra cultivada de viñedo , legumbres y
fru t«i s

CUETO (el) : ald. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Navia

yfelig.de Santiago de Villapedre. (Y .)

CUETO (el): ald. en la prov. de Oviedo, ayunt. deCorbera

y feüg. de San Vicente de Trasova. (V.)

CUETO (el): ald. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Aviles

y feli". de San Cristóbal de Enlrcviñas. (V.)

CUETO DE ABAJO: valle según la ant. división terr. , en

la prov. de Santander ,
part. jud. de Laredo: compuesto de

los pueblos de Abandames, Alebia , Bores ,
Buelles, Cerabanes,

Ci miaño , Colonia , Cufiaba , Hontamio , Merodia ,
Narganes,

Panes ,
Paray , Cabandi ,

Bodrigucro , Siejo y Suenas , los

cuales pertenecen hoy dia al part. jud. de Llanes en la prov.

de Oviedo. . .

CUETO DE ARRIBA : valle según la ant. división terr. , en

la prov. de Santander, part. jud. de Laredo ;
compuesto de

los pueblos de Alies ,
Cárabes, Llonin, Mier , Oceno, Rozagas,

Ruenes y Trescares , los que en la actualidad pertenecen al

part. jud. de Llanes, en la prov. de Oviedo.

CUETO-PERAL: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig.

le San Juan de Mieres. (V.)

CUETO-QUEMADO : cas. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. y

felig. de San Juan de Hieres. (V.)

CUEVA : r. en la prov. de Oviedo
,
part. jud. de Inhestó, el

cual nace en la Collada de Arnicio , y recibiendo sucesivamente

los riach. de Cobayon, Fontoria, Miera y Pendón , confluye

en el r. Pilona (V.) en el sitio denominado el Calzado.

CUEVA : deh. en la prov. de Badajoz , part. j ud. de Llerena,

térm. de Azuaga.
CUEVA : ald. en la prov. de Albacete

,
part. jud. de Alman-

sa , térm. jurisd. de Montealegre.

CUEVA : 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Salas y felig.

de San Pedro de Solo de los Infantes. (V.)
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CUEVA : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Tudela y felig.

de San Juan de Ollonuego. (V.)

CUEVA: I. en la prov. de Santander, part. jud. de Potes,

dióc. de León, aud. terr. y c. g. de Burgos, ayunt. de Pesa-

guero : sit. en la vertiente N. de una gran montaña que le

quita el sol la mayor parte del invierno y le cubre de nieves;

su clima por lo tanto es frió pero sano, pues no se conocen
mas enfermedades comunes que algunos reumas. Tiene 26

casas de mala fáb. ; escuela de primeras letras en la estación

rigurosa común á Valdeprado, á que asisten unos 24- niños de
ambos sexos, cuyo maestro percibe 200 rs. y la torta ó pan
de 2 libras al mes según estilo del pais

;
igl. parr. (San Esté-

ban) con e! anejo de Valdeprado, servida por un cura de libre

presentación , alternativamente, de los vec. y de la Abadía de
Alabanza; cementerio en parage ventilado, y buenas aguas
para el consumo. Confina N. Valdeprado; E. Piedrasluengas;

S. Camasobres , y O. Caloea y Bendejo , con los cuales tiene

mancomunidad de terreno; este es montuoso y solo se culti-

van algunos trozos alrededor de las pobl. ; abunda en prados
naturales en los que se ven muchas casitas pequeñas donde se

recoge el heno para el ganado á que llaman en el pais inver-

nales: los montes son elevados y están cubiertos de robles,

haya y otros arbustos. Un arroyo que viene de Peñalabra , y
forma el r. Bullón ó Valdeprado y otro que desciende por el

pueblo de este último nombre , son los que pasan por el térm.

del que nos ocupa, dando alguna animación con sus aguas,

á sus yermos campos y moviendo las ruedas de 5 molinos ha-

rineros sostenidos á duras penas. Los caminos locales si se es-

ceptua el que dirige á Castilla, se encuentran en no muy buen
estado

, y aunque carrreteros son bástanle incómodos por lo

pendientes; recibe la correspondencia de Potes, prod.: trigo,

legumbres y patatas; cria ganado vacuno, lanar, cabrio, de
cerda y caballar; caza de animales dañinos, aves de rapiña,

y algunas perdices, y poca pesca. Los molinos harineros de
que se ha hecho mérito , construcción de ruedas y otros útiles

para la labranza, y el acarreo para Castilla de sal y otros

efectos, retornando granos , constituyen su ind. y comercio,
pobl. : 21 vec, 132 alm. contr.: con el ayuntamiento.
CUEVA: 1. en la prov. , dióc, aud. terr. y c. g. de Burgos

(13 leg.; . part.jud. de Villarcayo (3) y ayunt. titulado del

valle de Manzanedo. Hállase sit. en un estrecho valle con
buena ventilación y clima saludable : tiene 28 casas de 18
á 24 pies de elevación y con piso alto , una igl. parr. (Nuestra
Sra. de la Asunción) aneja de la de Villasoplis , cuyo cura dice

en aquella la segunda misa , un cementerio bien ventilado;

una escuela de primera educación asistida por 20 niños entre

los cuales se cuentan los de los pueblos inmediatos; una fuente

buena y abundante. Confina el térm. N. con Villasoplis; E.

Manzanedo ; S. Cidad y r. Ebro
; y O. Peñalba. El terreno

se compone de arcilla y arena, siendo también cascajoso en
algunas partes: es de primera, segunda y tercera calidad;

crúzale de N. á S. el r. denominado Landrabejos de curso pe-

renne y poco'caudaloso , el cual corre cerca de la pobl. y á su
O. , y va á incorporarse con el r. Ebro á dist. de 6 minutos;
hay 3 pedazos de terreno valdio de los que este pueblo se

aprovecha en comunidad con los de San Miguel y Peñalba, esto

es , uno con el primero y dos con el segundo, caminos : los de
servidumbre son los únicos que existen, prod. : trigo

, que
es el mas abundante ,

cebada, centeno, maiz, legumbres y
lino

;
ganado lanar, cabrio, vacuno y mular; caza de perdi-

ces, liebres, zorros y lobos, y pesca de algunas truchas y
peces, ind. : la agrícola, 2 canteros y un molino harinero ¿1

que da impulso el referido r. Landrabejos. comercio ; la venta
de ganados , y compra de vino , aceite y ropas, pobl.: 10 vec,
38 alm. CAP. PROD. : 63,600 rs. ÍMP.: 6,609 rs.

CUEVA (la); 1. en la prov. y dióc. de Santander (5 leg.),

part. jud. de Villacarriedo (4), aud. terr. y c. g. de Burgos

(28), ayunt. de Castañeda, sit. á la raiz meridional de la

cord. de Carceña y N. del r. Pisueña; su clima es saludable.

Tiene 50 casas divididas en 3 barrios (la Cueva, la Mora y
Viasante). En el de la Mora está la ermita de San Sebastian

ayuda de parroquia de la igl. de Sta. Cruz ; á los 30 pasos de

ella el cementerio donde se descubren vestigios de la ant. casa

que dió nombre á este barrio ; á poca dist. la ermita de San
José , y subiendo la cord. de Carceña á mitad de la cuesta otra

dedicada á San Pelayo: otra hubo en el barrio de la Cueva
con la advocación de San Pedro. Confina N. monte de Carceña;

E. Cayon y la Penilla; S. San Román, y O. Pumaluengo. El
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terreno es de mediana calidad ; le fertilizan las aguas del Pi-

sueñaque también mueven la máquina de un molino harinero:

los montes dan la suficiente madera para la construcción de

edificios y otros usos. Además de los caminos locales tiene la

carretera que dirige á Santoña y pueblos de Trasmiera ; recibe

la correspondencia de Bargas, prod. : maiz, trigo, alubias,

patatas y alguna fruta ; cria ganado vacuno con especialidad;

caza de varios animales y pesca de salmones y truchas, pobl.;

42 vec. , 200 alm. contr. : con el ayuntamiento.

CUEVA (la) : barriada en la prov. de Santander , part. ¡ud.

de Villacarriedo ; es
t
una de las que forman el í. de su mismo

nombre. (V.)

CUEVA (la) : 1. en la prov. de Oviedo ,
ayunt. de Salas y

felig. de San Esteban de las Dorigas. (V.)

CUEVA (la) : 1. en la prov. de Oviedo ,
ayunt. de Candamo

y felig. de San Andrés de Prahua. (V.) pobl. : 12 vec, 47

almas.

CUEVA (la) : cas. en la prov. de Oviedo ,
ayunt. de Lena y

y felig. de San Román de Carabanzo. (V.)

CUEVA (la) : cas. en la prov. de Jaén ,
part. jud. de Andu-

jar , térm. jurisd. de ViUanucva de la Reina.

,¡ ¡ CUEVA (la;: barrio del I. de Jocar, en la prov. de Guada-

lajara , part. jud. de Cogolludo.

CUEVA (la): 1. en la prov. de Oviedo, ayuut. de Candamo

y felig. de San Andrés de Prahua. sit. ea el valle llamado Ca-

loyo , entre la, cumbre denominada Sierruca y la Soliera ; las

aguas de las vertientes que caen sobre dicho valle se sumen
por una cueva ó sumidero cuya salida se ignora , y mueven

las ruedas de dos molinos harineros que hay á la entrada del

valle. El terreno es poco fértil, prod.: maiz, escanda, ha-

bas , patatas y otros frutos, fobl. : 12 vec. , 47 alm.

CUEVA (la;: 1. con ayunt. en la prov, de Soria (9 leg.),

part. jud. de Agreda (2) , aud. lerr. y c. g. de Burgos (30),

dióc. de Tarazona (5) : sit. al pie del Moncayo y márg. der.

del r. Araviana , sobre terreno escabroso; le combaten fuer-

temente los vientos, en especial los del N., por lo que, las

grandes heladas y muchas nieves que caen, hacen que su clima

sea muyfrio y propenso á reumas, dolores de costado, pulmo-

nías y catarrales : tiene 68 casas ; la de ayunt. con cárcel ; es-

cuela" de instrucción primaria, concurrida por 22 alumnos, bajo

ladireccion de un maestro dotado con 3 fan. de trigo, proceden-

tes de una renta del pueblo , y ademas la retribución que pa-

gan los padres de los discípulos la cual asciende á 14 fan.de

grano : una fuente de buenas aguas, que provee al vecindario

para su consumo doméstico ;
hay una igl. parr. (Sta. Maria

de la Cueva) servida por un cura y un sacristán, térm. : con-

fina N. La-Aldehuela; E. Borobia; S. Beraton , y O. Olbega;

dentro de él se encuentran una ermita (Ntra. Sra. del Monte)

y una cueva
,
cuya entrada tiene una habitación de 50 pies de

long. y bastante lat. , á continuación hay un paso estrecho

que conduce á otras localidades mayores, muy frías y hú-

medas , adornadas de columnas y figuras caprichosas y raras,

formadas por las aguas que destilan las bóvedas, no ha po-

dido averiguarse el fin de este subterráneo por su mucha
frialdad y enrarecimiento del aire , y cada dia será mas difícil,

porque poco á poco van obstruyéndose las entradas: el ter-

reno es de mediana calidad; le fertilizan un arroyuelo que

baja del Moncayo, y el mencionado Araviana cuyo paso faci-

litan 2 puentes, ano de madera v césped y otro de piedra:

hay un monte poblado de robles y una deh. boyal: caminos:

los que dirigen á los pueblos limitrofes y el de Agreda , todos

en mediano estado y bastante ásperos
,
por la escabrosidad

del terreno, correo: se recibe y despacha jueves y domingo,

en la adm. de Agreda , y su conducción se hace por carga ve-

cinal, prod. : trigo, cebada, centeno, avena, lentejas, gui-

santes duros y blandos, garbanzos, leñas de combustible y
carbonéo, y abundantes y finos pastos , con los que se cria

ganado lanar, fino y churro, cabrio y vacuno: hay caza de

liebres , perdices y en su tiempo codornices; pesca de truchas.

ind. : la agrícola, el carbonéo y un molino harinero, comer-

cio : esportacion de frutos sobrantes y ganado, é importación

de los art. que faltan, pobl.: 74 vec, 290 alm. cap. imp.:

32,408 rs. presupuesto municipal: 2,877 rs. : se cubre con los

fondos de propios y reparto vecinal.

CUEVA (Ntra. Sra. de la): sant. en la prov. de Badajoz,

part. jud. déla Puebla de Alcocer, térm. de Esparragosa de
Lares, sit. casi en la cúspide de la sierra de este nombre y su

lado S., está fundado sobreda mas dura roca para cuya subida
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hay 315 gradas: el templo se compone de 2 cuerpos y una sa-
cristía ; el mayor de aquellos tiene 7 varas cuadradas , el otro
5 ; la sacristía 12 pies de ancha y 18 de larga; en él se venera
la imágeu de Ntra. Sra. con el título de la Cueva

, que se dice
aparecida en aquel sitio.

CUEVA DE JUARROS: 1. con ayunt. en la prov., dióc.
aud. lerr., c g. y part. jud. de Burgos (3 leg.). Hállase sit.

en un hondo que forman las varias y escarpadas cuestas que
le zercan ; el viento que con mas frecuencia reina es el N. ¡ v
las calenturas, las enfermedades que ordinariamente se pade-
cen. Tiene 20 casas , la municipal es un edificio que en otro»

tiempo sirvió de hospital y fué propiedad de la cofradía titu-
lada del Cerro, de la que hablaremos mas abajo ; una escuela
de primeras letras para ambos sexos dotada por los padres de
los concurrentes con una cantidad sumamente módica; al X.
del I. brota por la grieta de un enorme peñasco una fuente
caudalosísima , la cual va á engrosar con sus aguas las del r.

Arlanzon, con el que se incorpora á distancia de 3/4 de leg.,

siendo de advertir que dicha fuente no fluye siempre con igual
caudal, pues unas veces se disminuye y eslo sucede cuando
los r. menguan

, y otras se aumenta y enturbia aunque no
llueva en el radio de 8 leg. ; base notado también en ocasión
en que ha habido lavaderos de lana en Pineda y algunos otros
puntos

, que las aguas de la fuente de que nos ocupamos, so-
lían traer pequeñas porciones de aquella materia , lo que in-

duce á creer tiene su origen en algún r. ; lleva su curso por
las entrañas de cuestas y montañas considerables, cuya cir-

cunstancia hace mas admirable aquel manantial
;
hay una igl»

parr. (la Natividad de Ntra. Sra.), servida por un cura y un
sacristán ; el cementerio se halla á la parle meridional, como
á 1,000 pasos de la pobl., y á su N. se encuentra en la cum-
bre de un cerro una ermita (Ntra. Sra. del Cerro; en la cual
está fundada la cofradía que dejamos mencionada arriba; el

número de hermanos y hermanas que en el dia componen es-

ta asciende á 400 , siendo todos de los pueblos inmediatos que
no distan mas de una leg. de la referida ermita ; aquellos ce-

lebran dos funciones; la primera y principal , el dia de la Na-
tividad de Ntra. Sra. , y la segunda llamada de Animas , el

primer lunes después de San Lucas , ambas con asistencia de
todos los cofrades ; cada ano se nombra un abad

,
cuya elec-

ción debe recaer en uno de los eclesiásticos que componen la

cofradia, según el órden de antigüedad, y tiene la obligación

de avisar á los hermanos cuando alguno de ellos fallece; nóm-
branse también un prior y los criados necesarios, verificándose

todo esto concluida la función de dicho lunes; los gastos
que ocurren son de cuenta de los cofrades. Confina con ti-.rm.

de Espinosa , San Adrián de.Iuarros, Revillarus y Olmos-
albos. El terreno es bastante escabroso y poco fértil; báñale
el r. Bugedo que se forma de las aguas que fluyen en la sierra

de Villamel y délas nieves que se derriten : su curso no es

perenne
,
pues en verano se queda seco; suele desbordarse

algunas veces , y entonces causa daños de consideración; pasa
cerca de un convento de Bernardos llamado Bugedo , del cual

loma el nombre; ademas de este r. fertiliza también el terre-

no un riach. que tiene su origen en la fuente que nace en el

pueblo d-e Sta. Cruz de Juarros; las aguas del espresado ria-

chuelo riegan algunos prados que hay á su orilla ; hállase al

S. del 1. un monte muy bien cuidado, poblado de robles y
con yerbas de pasto, caminos , los locales, correos: la cor-

respondencia se recibe de Burgos por los mismos interesados.

prod. . trigo que es el mas abundante , cebada , avena y le-

gumbres ; cria ganado lanar
, y caza de perdices y liebres.

ind. : la agrícola y un molino harinero, poiil. : 13 vec. , 52

almas. Cap. prod. : 31G.020 rs. imp. : 31,923. contr. : 1,355

reales 33 mis. El presupuesto municipal asciende á 1,000 rs.

y se cubre por reparto vecinal.

CUEVA DE JUAN NAVARRO : ald. en la prov. ,
part. jud.

y térm. jurisd. de Albacete.

CUEVA DE LOBOS: cala en la prov. de Murcia ,
part. jud.

de Totana , térm. jurisd. y playas de Mazarron.

CUEVA DE P1ÑAR : gruta natural , inmensa y admirable

en la prov. de Granada , part. jud. de Iznalloz , térm. jurisd.

de Pinar (V.)

CUEVA DE ROA : 1. con ayunt. en la prov. , aud. terr. y
c. g. de Burgos (14 leg.), part. jud. de Roa (1 2;, dióc. de

Osma (13). sit. en una llanura á la izq. del r. Duero ; está

bien ventilado , sin embargo de lo cual su cuma no es muy
saludable, siendo las enfermedades mas comunes tercianas y
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dolores de costado. Tiene 50 casas con la consistorial que es de

malísima construcción , en la que se halla también la escuela

de primeras letras , sin mas dotación que 40 cantaras de vino

que pasan los vec. al maestro , y 60 los padres de los niños

que á ella concurren ; una igl. parr. (Sto. Domingo de Silos)

servida por un cura que se provee en oposición , y una fuente

abundante de aguas de escelenle calidad, a cuya inmediación

hay algunos árboles de dominio particular. Confina N. Roa;

E. Nava de Roa; S. Fuentelisendro , y O. Berlangas. El ter-

reno es arenisco y grijoso, comprendiendo un monte encinar

de la misma calidad de unos 3/4 de leg. de estension
.
cuyas

leñas solo sirven para el combustible : lo baña el mencionado

r Duero que pasa á 20 pasos de la población, sobre el cual

hay una barca distante 1/2 cuarto de leg. para pasar á una

haceña ó molino harinero que se encuentra a su marg. der.

Los caminos son puramente de servidumbre, escepto el de

herradura que conduce desde Aragón á Valladohd, Segovta y

la corte , y es bastante concurrido ; la correspondencia se re-

cibe en Roa, por los mismos interesados, prod.: comuña, cen-

teno , cebada , avena , vino , cáñamo y alguna fruta
;
ganado

lanar; caza de liebres y conejos , y pesca de truchas , barbos y
anguilas. La ind. se reduce a la agricultura y al molino hari-

nero yareferido. pobl.: 47 vec, 177 alm. cap.phod.: 793,620

reales. iMi'.: 72,107.
¡ ,

•

CUEVADE SOTOS-CUEVA: 1. en la prov., dioc, aud. terr.

ycg.de Burgos (16 leg.), part. jud. de Villarcayo (2 l/2),

ayunt. titulado de la Meiindad de Sotos-Cueva, srr. en una

hondonada donde le combaten los vientos del E. y S. ;
el cu-

ma es bastante frió '.con motivo de hallarse muy inmediata

por la parte del N. la sierra del Somo y la Engaña, en la cual

hay sitios donde dura la nieve todo el año
; y las enfermeda-

des mas comunes son constipados. Tiene 24 casas, una igl.

parr. (Sta. Juliana), con un anejo en Viliabascoues dist. 1 /4 de

leg., una ermita dedicada á San Tirso y San Bernabé y oirá

á San Roque, ambas fuera del pueblo; y un cementerio to-

cando con la parr. ¡ para el consumo de los hab. hay 2 fuen-

tes de buenas aguas, y otras varias en el térm. Confina N.

Ouisicedo y Viliabascoues , E. Cornejo , S. Villamartin, y O.

Ouintamlla, Sotos Cueva y Vallejo. Es digna de notársela

cueva en que la mei indad celebra sus ayunl. : se halla sil. a

corta dist. del 1. por la parte del S., en una peña viva , de

unos 250 pies de elevación; la e*Urada la tiene al O., la cual

cuenta 60 pies de altura, y otros tantos de ancho en lorma de

arco ó medio punto; se introduce en la Peña por el Oriente y

Mediodía como una 1/3 leg., dividiéndose en diferentes ra-

males , que por su obscuridad y desidia del pais no se han re-

gistrado ; en su interior se ven bien claramente hornos de

fundición destruidos. A la izq. de esta gran cueva hay otra

pequeña que es la ermita de San Tirso y San Bernabé, donde

se celebra su festividad el lt de junio, que es muy concurri-

da y de mucha devoción ,
pues no bajarán ningún ano de

reunirse menos de 20,000 alm. que acuden de todas las prov.

limítrofes. El terreno es arenisco y la mayor paite de ínfima

calidad; comprende un monte poblado de encinas, grandes

robles y otros arbustos, y diferentes prados de buena y abun-

dante yerba que siegan y conservan para los ganados en

invierno. Por sujurisdi corre el pequeño r. Guarena
,
que na-

ce en la montaña de la Engaña , y otro que tiene origen en las

cercanías del pueblo de Villabascones, y se une con el an-

terior fuera del 1. de Cueva Los caminos son de servidum-

bre de pueblo á pueblo , y la correspondencia, se recibe de

Villarcayo- prod. : trigo , lino, yerba
, y toda clase de legum-

bres y hortalizas ; ganado vacuno , caballar , cabrio y de cer-

da ; caza de liebres ,
perdices

,
jabalíes

,
corzos, lobos y tazu-

gos
; y pesca de truchas. La ind. se reduce á la agricultura y

á varios molinos harineros , y el comercio á ¡a estraccion de

ganados, pobl. : 7 vec. , 26 alm. cap. prod. : 70,410 rs. vu.

1MP. : 7,214.

CUEVA DEL AGUA. : lago en la prov de Badajoz, part.

jud. de Fregenal de la Sierra, térm. de Fuentes de León: sit.

una leg. SE. de esta v., es subterráneo, visible solamente por

algunas aberturas que la naturaleza ha formado en las faldas

de la sierra que lleva el mismo nombre. Tiene t5 varas de

largo y 5 de ancho, y comunica con otro mas interior, cuyas

dimensiones y profundidad no se pueden averiguar con

certeza.

CUEVA DEL BEATO: ermita y casa en la prov. de Guada-
lajara, part. jud. y térm. jurisd. de Ci/uentes. (V.)
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CUEVA DEL FRAILE: coto, cas., partidor y nacimiento

de las aguas potables de la prov., part. jud. y térm. jurisd.

de Cuenca.

CUEVA DEL FRAILE: cas. en la prov., part. jud. y térm.
jurisd. de Cuenca.
CUEVA DEL GATO: arroyo en la prov. da Málaga, part.

jud. y térm. de Ronda.
CÜEVA DEL HIERRO: 1. con ayunt. en la prov. y dióc.

deCuenca (11 leg.), part jud. de Priego (5), aud. terr. de
Albacete (30), c g. de Castilla la Nueva (27): sit. sobre un
cerrito en terreno pedregoso, á cuyas inmediaciones se elevan

otros de mas altura que le circuyen cubie'tos todos de pinos,

menos los del lado del N. que se encuentran sin ellos. El

cuma es muy frió, y los aires que mas le combaten son los

del N. y las enfermedades mas comunes las afecciones

del pecho y dolores de estómago. Las casas en número de 36
forman cuerpo de pobl. , entre ellas se ve la del ayunt. en cuyo
local está también la cárcel; tiene igl. sit. en la parte mas alta

de la pobl. Su térm. confina al N. con Pobeda de la Sierra á

1/2 leg. ; S. con Masegoso á gual dist. ; O. con Beteta 1, y E.

con el r. Tajo á 2; por él corre el Guadiela que nace á 3/4 de
hora de la Uc Cuenca, su curso es de E. á O. , y se aproxima
cruzando á 1/4 de hora á la márgr. izq.; 1/2 leg. de la cueva
hay un molino harinero en dirección del S.; se encuentran

por lodo este térm. muchos montes llenos de pinos y varias

fuentes de aguas delgadas y buenas. El terreno es asperísimo,

frió y de la peor calidad, por lo que los caminos que dirigen á
los pueblos limítrofes se encuentran en mal estado. Se recibe

la correspondencia de Cuenca en virtud de ajuste hecho con
una persona que va á recibirla en aquellla adm. prod. : trigo

común y centeno, siendo la mayor cosecha de este último;

sus montes prestan maderas abundantes y con sus yerbas se

alimentan 50 bneyes y vacas destinadas á la agricultura, 40
cerriles, de unas y otras, 8 muías i\p labor y algunas otras ca-

ballerías, pobl. : 36 vec. , 117 alm. cap. prod.: 317,420 rs.

¿Mi*, i 15,871. El presupuesto municipal asciende á 1,200 rs.

y de ellos se. dan 500 al secretario de ayunt. , cuya cantidad

asi como la anterior se cubre por reparto vecinal

.

CUEVA DE LA CALDERA: cortijada en la prov de Grana-
da, part. jud. deAlbuñol, térm. jurisd. deAlbondon.
CUEVA-ALTA : cueva en la prov. de Albacete, part. jud. de

Casas Ibañez, térm. jurisd. de Villa de Ves: sit. al S. de esta

v. á la dist. de 5/4 de hora; la forma un banco de piedra, y es

notable por su espaciosa entrada y gran capacidad interior,

en términos que en los temporales se recogen en ella los ga-

nados.

CUIÍVA-BERME.1A : pago en la prov. de Canarias, isla de la

Gran Canaria, part. jud. de Guia y térm. jurisd. de San
Nicolás. (V.)

CUEVA-CARDIEL : v. con ayunl. en la prov. , dióc, aud.

terr. y c. g. de Burgos (6 leg.), part. jud. deBolorado (3): sit.

en llano dondela combaten frecuentemente los vientos del N.,

por lo cualsucuMA es bastante frió. Tiene 40 casas, la consis-

torial, escuela de primeras letras conreurida por 22 alumnos de
ambos sexos, cu yo maestro está dotado con 730 rs. anuales, una
igl. parr. (San Cucufas mártir) servida por un cura párroco,

y una fuente en el térm., de cuyas malas aguas se surte el

vecindario : hay también una ermita con el tílulo de Ntra. Se-

ñora de la Peña, situada á 100 pasos de la pobl. Confina N.
Alcocero, E. Garrías, S. Villalmondar, y O. Cerraton. El ter-

reno es de mediana calidad, fertilizándolo las aguas de un pe-

queño r. que tiene origen en las fuentes de Oca. Los caminos
son de herradura para los pueblos inmediatos; y el correo se

recibe en Bribiesca por los mismos interesados, prod. : trigo,

cebada, avena, legumbres, lino, cáñamo y patatas; ganado
mular y lanar churro, y pesca de cangrejos y|peces pequeños.

ind. :1a agrícola y dos molinos harineros, pobl. : 34 vec. , 138

alm. CAP. prod. : 650,220 rs. imp.: 61,685. CONTR. : 3,554 rs.

29 mrs. El presupuesto municipal asciende á 350 rs. que se

cubren con los propios y por reparto vecinal.

CUEVA-GIL : ensenada marítima ó costa del mar á 1/2 leg.

de Liendo en la prov. de Sandander, part. jud. de Laredo;

comprende un mineral de yeso fino de que se surten Bilbao,

Algorta, Porlugalete y Castro-Urdiales, conduciéndolo en

lanchas que pueden en toda la estación del verano arrimar á

dicha costa y ensenada, donde hay un aparejo para el em-
barque.

CUEVA-GRANDE : aldea en la provincia de la Coruña,
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ayuntamiento y feligresía de Santa. Maria de Lage (V.).

CUEVA-HIGUERA: cortijo en la prov. de Albacete, part.'

jud. y térm. jurisd. de Yeste.

CUEVA-LABRADA: desp. en la prov. y dióc. de Ségovia,

part.jud.'deSepúlveda, térm. jurisd. de Castro-Sernade'Abajo.

CUEVA-LARGA : fondeadero en la isla de lbiza, prov. de
Baleares: sit. en el cargador nombrado de la Canal; (V. Car-
cadoresde las salinas;; en él suelen refugiarse eu caso de ne-

cesidad las embarcaciones que van ó salen del puerto, ó bien

á esperar el dia las que emprendeu su navegación á última

hora de la tarde.

CUEVA-MORENILLA: laguna en la prov. de Ciudad-Real,

part. jud. de Alcázar de San Juan ; térm. de Argamasilia de

Alba: es una de las que dan origen.al r. Guadiana.
CUEVA-NEGRA: granja en la prov. de Almería, part.

jud. y térm. jurisd. de Huercalovera.
CUEVA NEGRA: ald. en la prov. de Albacete, part. jud. de

Almansa, térm. jurisd. de Alpera.

CUEVA-SANTA: famoso santuario de la prov. de Castellón

déla Plana, part. jud. deSegorbe, térm. jurisd.de Altura:

sit. al SO. de esta pobl. á la dist. de 3 leg. en los mismos li-

mites de la prov y la de Valencia, 2 horas NE. de Alcublas,

circuido por todas partes de ásperos montes
,
generalmente

calizos y muchos de mármol negruzco con venas blancas: vén-

se por allí profundos barrancos, cuestas peligrosas , picos que

se desmoronan y mucha maleza; los pinos, aunque en bastan-

te número, se levantan á poca altura: el monte bajo se reduce

á enebros, aliagas, sabinas y romero; el espliego
,
algunas es-

pecies de tomillo y muchas de jara crecen á cada paso. Por

entre la maleza y breñas se ven muy malas sendas
, y estas

son el único camino. En la raiz oriental de uno de aquellos

montes se encuentra una espaciosa cueva, y en su fondo la

igl. de Nlra. Sra. , cuyo techo es la bóveda natural , formada
por los bancos inferiores del monte: la boca es grande , y por

ella recibe luz lo interior. Se baja á la igl. por una escalera que
últimamente se parte en dos ramos laterales, y aunque espa-

ciosa en toda su long., llega á obstruirse muchas veces por la

multitud de gentes que alíi acuden , tanto nacionales como es-

trangeros, principalmente en el mes de setiembre. De las li-

mosnas de estos se sostiene el culto del santuario como asi dos

capellanes penitenciarios perpetuos que le sirven. Sigúese al

monte de la Cueva otro hacia el E. ,
separado por un barran-

co y dilatadas cuestas. Desde la cumbre de la mas oriental se

empieza á descubrir un suelo menos ingrato: vése la profunda

llanura que con alguna interrupción y lomas se prolonga has-

ta Segorbe
;
empieza el cultivo por dilatados viñedos en las

cercanías de la casa de campo llamada de Ribas; y á corta

dist. aparecen olivos seguidos de viñas que visten las lomas y
los cerros.

CUEVA-SANTA ('la,: santuario subterráneo en la prov. de

Cuenca
,
part. jud. de Cañete. Tiene una hermosa columnata

de piedra que se ha formado y forma por la filtración de las

aguas. Está sit. en térm. de Mira , en las quebradas del r. Ca-

briel, yál y 1/2 leg. de dist. de aquella v., dedicada á Ntra.

Sra., con dos habitaciones para el ermitaño y los que van de

romería. A 30 varas de ella á la parte del N. , y en el des-

censo de un gran cerro cubierto de pinos , sabinas y varios

arbustos, se deja ver una piedra muy lisa de color rojizo , de

unas 40 varas de elevación y doble anchura ; á 4 de altura

de la superficie de la tierra, y subiendo poruña escalerilla,

hay un agujero hecho por la naturaleza de figura triangular

que sirvo de entrada á la cueva por el que solo cabe una per-

sona ; caminando unos 12 pasos se encuentra aquella en figu-

ra circular con el diámetro de unas 30 varas y 10 de altura

por el punto céntrico mas elevado. Su techo está sostenido

por 10 columnas de diferentes dimensiones , y la menos grue-

sa tendrá una vara de circunferencia; estas se han formado

por el continuo destilo délas aguas, por lo que el techo re-

sulta todo de piquitos de piedra. Entre dos de las dichas co-

lumnas hay un altar de yeso en el que está colocada la ima-

gen de Ntra. Sra. ; al lado izq. otro formado en la misma pie-

dra dedicado áSan Marcos. Dentro de esta cueva hay otra mas
chiquita á la que nadie se ha atrevido á entrar; para andar

por esta y ver los objetos que contiene se necesita luz artifi-

cial. La curiosidad del actual ermitaño ,
Alejandro Martínez,

hará que este sitio dentro de algunos años sea mas pintoresco,

pues actualmente se dedica á labrar algunas columnas y diri-

jir sobre ellas el agua filtrada.
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CUEVA-VALERO: cortijo en la prov. de Murcia, part. jud.

y térm. jurisd. de Caravaca. (V.)

CUEVARRUZ-ALTA, vulgarmente LA COVARRUZ: ald. de
la prov. de Valencia, part. jud. de Chelva , térm. jurisd. de la

Yesa. Comprende unas 10 casas, á propósito para las labores

del campo, habitadas por igual númaro de vec. y 32 almas.
CUEVA RRUZ-BAJA ó LA COVARRUZ: ald. de la prov. de

Valencia , part. jud. de Chelva , térm. jurisd. de Alpuente.
Comprende unas 28 casas y una ermita dedicada á San José,

en la que se celebra misa los días festivos por un sacerdote que
al efecto pasa de la matriz, pobl. : 32 vec. , 90 almas.

CUEVAS: arroyo en la prov. de Málaga
,
part. jud. de Mar-

belja, térm. jurisd. de Istan.

CUEVAS :'

ald. de la prov. de Albacete , part. jnd. de Alca-

ráz, térm. jurisd. de Masegoso y Cilleruelo.

CUEVAS: cortijo en la prov. de Córdoba, part. jud. de Mon-
tilla, térm. jurisd. de Espejo.

CUEVAS : cortijo en la prov. de Granada, part. jud. de Is-

nalloz, térm. jurisd. de Montittana.
CUEVAS: cortijo en la prov

, y part. jud. de Granada, térm.

jurisd. de Dilar.

CUEVAS: I. en la prov. de León , part. jud. de Murías de

Paredes , dióc. de Oviedo , aud. terr. y c. g. de Valladolíd,

ayunt. de Palacios del Sil: sit. en un valle á la márg. der. del

v. de este último nombre : su clima frió
, y húmedo en el in-

vierno y caluroso en el verano , pero bastante sano. Tiene 22

casas divididas en cuatro barrios, que son: Mala de Otero , la

Puerta , el Cuadro y Cuevas ; igl. parr. (Sta. Eulalia) servida

por un cura de ingreso y patronato laical ; dos ermitas (San

Antonio y San Roque) y una fuente de muy buenas y abun-

dantes aguas para consumo del vecindario. Confina N. una
cord. de montes; E. y S. el r. Sil y otra cord. bastante dilata

da, y O. Tejerlo; en su térm. hay dos brañas, denominadas la

Seyta y Vistaose! para recrear las vacas en el verano , y 3 mi-

nas de cobre recientemente denunciadas. El terreno monta-
ñoso la mayor parte, es sin embargo fértil por el abono de las

aguas del Sil que también mueven 4 molinos, é infinidad de

manantiales que brotan en diferentes parages. Los caminos

locales , escepto el que dirige al Vierzo, León y Asturias , de

cuyo anteúltimo punto recibe la correspondencia por balige-

ro. prod.: trigo, centeno, maiz, patatas y algunas legumbres;

cria ganado , con especialidad el vacuno ; caza de osos, lobos,

jabalíes, ciervos, corzos y rebecos, y pesca <k¡ truchas en abun-

dancia, ind. y comercio: los indicados molinos, dedicándose á

trasportar vino del Vierzo y de Castilla para Asturias; estraen

madera é importar granos, poel. : 22 vec. , 130 alm. contr.

con el ayunt.

CUEVAS: 1. en la prov., y part. jud. de León, dióc. de Ovie-

do, aud. terr. y c. g. de Valladolid
,
ayunt. de Benllera : srr.

en la falda de las montañas de León, entre el r. Luna y la co-

llada de Olleros de Alba ; su clima es sano. Tiene igl. (Santa

Eulalia) servida por un cura de ingreso y patronato laical.

Confina N. Piedraseca; ES. Santiago de las Villas; S. Vinayo,

y O. el cast. de Luna. El terreno es de mediana calidad , par-

ticipa de monte y llano; y le fertilizan las aguas del indicado

Luna. Los caminos locales, prod.: trigo , cebada, centeno , le

gumbres y buenos pastos ; cria ganado vacuno, lanar y ca-

brio
; y alguna caza y pesca, pobl. , riqueza y contr. (V. el

art. de ayunt.)

CUEVAS : 1. en la prov. de León
,
part. jud. y dióc. de As-

torga, aud. terr. ye. g. de Valladolid
,
ayunt. de San Román:

sit. junto al r. Valimbre; combátenle los vientos del N. , E. y
O. con especialidad, y disfruta de clima sano, si bien se pade-

cen algunas pulmonías é intermitentes. Tiene igl. anejo de la

de Celada, dedicada á San Juan. Confina N. Celada; ES. Cas-

trillo de las Piedras, y O. Pedralba. El terreno es de mediana

calidad; le fertilizan las aguas del indicado r , al que atraviesa

un puente de piedra quelleva su mismo nombre de 60 pies de an-

cho, recientemente construido . prod.: trigo, centeno, legum-

bres, algún linoy pastos: cria'ganado lanar y vacuno, y alguna

pesca, ind. : 3 molinos harineros y uno de aceite de linaza
-

pobl.: 21 vec, 82 alm. contr. con el ayunt.

CUEVAS: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Allery felig.

de Sta. Maria de Pelúgano. (V.)

CUEVAS: barrio en la prov. de Oviedo, ayunt. de Pilona y
felig. de Sto. Domingo de la Marca. (V.)

CUEVAS (las): cas. en la prov. de Albacete , part. jud. de

Chinchilla y térm. jurisd. del Pozuleo.
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CUEVAS (las): ald. en la prov. de Cuenca, part. jud. de Re-

quena, térra, jurisd. de Uíiel. (V.)

CUEVAS (las) : l. con ayunt. en la prov. y part. jud. de

Soria (3 leg.), aud. terr. y c. g. de Burgos (20), dióc. de

Osina (7) : sit. entre cerros que le dominan por N. , E. , y O.,

y combatido no obstante por todos los vientos, su clima es

frío y húmedo, y las enfermedades mas comunes calenturas

intermitentes. Tiene 40 casas, la de ayunt. , escuela de ins-

trucción nrimaria concurrida por 20 discípulos de ambos

sexos, ba'jo la dirección de un maestro dolado con 600 rs.;

una fuente de finas y buenas aguas, y una igl. parr. de pri-

mer ascenso (San Pedro Apóstol) , servida por un cura de

provisión real y ordinaria, térm. : confina N. Villabuena;

E. Camparañon é lzana; S. Quintana-redonda, y O. Monas-

terio; dentro de él se encuentran varios manantiales y una

ermita en la que se veneran las imágenes y reliquias de los

santos mártires Sergio, Baquio, Marcelo y Apuleo; según

tradición, la espresada erm. sit. en la cumbre de un cerro

bastante elevado fué fort. en tiempo de los romanos : en sus

inmediaciones se han encontrado sepulcros de hombres ar-

mados, lápidas con inscripciones y algunos otros objetos de

mucha antigüedad. El terreno es en su mayor parte esca-

broso y de buena calidad, le baña el r. Izana cuyo paso fa-

cilita un puente ; hay mucho monte encinar bien poblado

en particular hacia la parte de la sierra de Inodejo. caminos:

los que dirigen á los pueblos limítrofes, correo : se despacha

yrecibeenlaadm.de Soria, adonde cada interesado tiene

que ir á recogerlo, prod. : trigo, centeno, cebada, avena,

yeros, guijas, garbanzos, lino, cáñamo, hortalizas, nueces,

avellanas, guindas, ciruelas, abundancia de leñas para com-

bustible y carboneo, buenos pastos con los que se cria ga-

nado lanar churro , de cerda, vacuno, yeguar y asnal ; hay
caza de liebres, conejos, perdices, jabalíes, venados y pa-

lomas torcaces, ind. : la agrícola y 2 molinos harineros, co-

mercio : esportacion de ganados y frutos sobrantes é impor-

tación de los art. que faltan, pobl. : 49 vec. , 196 almas, cap.

imp. 53,448 rs. y 20 mrs. presupuesto municipal: de 800 á

1,000 rs., y se cubre con los fondos de propios y arbitrios

y reparto vecinal.

CUEVAS (las)í fuente en la prov. de Badajoz, part. jud.

de la Puebla de Alcocer, térm. de Peñalsordo : sit. 1/4 leg.

al S. de este pueblo en el camino que va á Belalcazar , es de

agua ferruginosa , y á su inmediación empezó á esplotarse

una mina, que en el (lia está abandonada.

CUEVAS (las): labr. en la prov. de Toledo, part. jud. de

Torrijos, térm. de la Puebla de Montalban : sit. 1 1/2 leg.

al S. de estav. y á la orilla izq. del Tajo, comprende 2,000

fan. de tierra destinada al cullivo de cereales y á pastos, y
se ha dividido en 6 cortijos, con una pequeña casa en cada

uno, llamadas labranzas de las Cuevas.

CUEVAS (las) : arroyo en la prov. de Toledo, part. jud.

de Torrijos : nace en los riscos de las Ventas con Peña-agui-

lera, corre por los térm. de Menasalbas , Jumela y San Mar-

tin de Montalban
, y entra en el de la Puebla de este nom-

bre, desaguando en la margen izquierda del Tajo al sitio del

Bosque.

CUEVAS (las): pago en la prov. de Canarias, isla de la

Gran Canaria, part. jud. de las Palmas, térm. jurisd. da

San Lorenzo. (V.)

CUEVAS (San Pedro ó San Pedrico de las) : ald. en la

prov. de Zamora (5 leg.), part. jud. de Alcañices (6), vica-

ria de Alba y Aliste, dióc. de Santiago (50), aud. terr. y
c. g. de Valladolid (19), ayunt. de San Vicente del Barco (l):

sit. sobre unas peñas á manera de cast. , sin mas entrada

transitable que por la parte del S. ; reinan con mas frecuen-

cia los vientos del N. , su clima templado y sano, pues no
se conocen otras enfermedades comunes que algunas pulmo-
nías. Tiene 24 casas, igl. (San Pedro Apóstol), anejo de
San Vicente, y buenas aguas potables. Confina el térm. N.
Perilla de Castro; E. el r. Esla; S. San Vicente del Barco,

y O. Sta. Eufemia: su estension es de 1/2 leg. de N. á S.,

y otra 1/2 de E. á O. El terreno es de mala calidad en su
mayor parte

, y le fertilizan algún tanto las aguas del Esla y
de un arroyo que baja de San Martin y confluye con el an-
terior. Hay algunas encinas y jarales." Los caminos son de
pueblo á pueblo ; recibe la correspondencia en Carbajales.
prod. : trigo, centeno y legumbres; cria ganado lanar y ca-
brio; caza de conejos, liebres y perdices, y pesca de truchas
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y anguilas, pobl. , iuqueza y contr. : (V. San Vicente del
Barco).
CUEVAS (San Román de) : felig. en la prov. y dióc. de

Oviedo (9 leg.), part. jud. de Belmontc (2), ayunt. de Mi-
randa (2) : sit. entre montañas al abrigo de todos los vientos;
su clima es bastante sano, pues no se padecen mas enferme-
dades comunes que algunas fiebres y vocios. ó sean paperas,
á consecuencia de la frialdad y delgadez de las aguas. Tiene
unas 40 casas de mediana fáb. y comodidad. La igl. parr.,

bajo la advocación de San Román , está servida por un cura,
cuyo destino es de ingreso y de patronato real. Confina el

térm. N. felig. de Agüera (1/2 leg.) ; E. la de Almurfe (1/4);
S. Somiedo (1/4), y O. el part. ó terr. llamado de Sierra. El
terreno es calizo y bastante fértil tiene á der. é izq. mon-
tañas inaccesibles

, que solo dejan por la parte occidental al-

gunos estrechos senderos
;
por este lado nace un arroyo en

la cumbre de dichas montañas, el cual atraviesa y fertiliza el

térm. ; en lo inculto y montuoso se crian muchas hayas, ro-
bles y encinas, con distintos arbustos, yerbas medicinales y
pastos. Unicamente cruzan por esta felig. un mal camino que
conduce áBelmonte, y otro en igual estado que dirige al

conc. de Somiedo. prod.: maiz, trigo, escanda, centeno y
patatas: mantiene ganado vacuno

,
caballar, cabrio y lanar;

hay caza do todas clases, ind. : la agricultura y distintos mo-
linos harineros, pobl.: 39 vec, 195 alm. contr.: con su
ayunt. (V.)

CUEVAS DE ABAJO: pago en la prov. de Canarias, isla

de la Gran Canaria, part. jud. de Guia, térra, jurisd. de
Moi/a. (V.)

CUEVAS DE ALMUDEN : 1. con ayunt. en la prov. y dióc.

de Teruel (13 horas)
, part. jud. y adm. de rent. de Aliaga (3),

aud. terr. y c. g. de Zaragoza (36): sit. en una llanura y
combatido de los vientos N. , S. y O. , con clima sano , aun-
que propenso á inflamaciones internas. Tiene 35 casas , con-
sistorio y cárcel , escuela de primera educación frecuentada
por 20 alumnos y dotada con 375 rs., igl. parr. (San Roque);
para el surtido del vecindario hay una fuente en la pobl. de
buenas aguas

, y en parage ventilado el cementerio : también
se encuentran 2 ermitas , una á 1/4 de la pobl. (San Justo y
Pastor), y la otra (San Pedro) en la sierra llamada los Santos.
Confina el térm. por N. con Mezquita; E. .(arque; S. con
el de Galve, y O. con los 4 1. El terreno es casi llano y de
mediana calidad, riéganse algunos huertos con las aguas so-

brantes de la fuente. Los caminos son de pueblo á pueblo.
El correo se recibe de Aliaga por propio, prod. : cereales;
se cria ganado lanar ; caza de perdices y conejos, pobl. : 48
vec, 192 alm. cap. imp. : 17,538 rs. presupuesto municipal:
22 rs., y se cubre en parte de renta de propios y el resto

por reparto vecinal.

CUEVAS DE ARRIBA : pago en la prov. de Canarias, isla

de la Gran Canaria, part. iud. de Guia, térm. jurisd. de
Moya. (V.)

CUEVAS DE AYLLON : 1. con ayunt. en la prov. de Soria

(15 leg.), part. jud. del Burgo de Osma (5), aud. terr. y c. g.
de Burgos (21), dióc. de Sigüenza (10): sit. al pie de un
peñascal que le domina por el O., y combatido de los vien-
tos en las demás direcciones goza de clima sano, y no se co-
nocen enfermedades especiales. Tiene 64 casas, la de ayunt.,
escuela de instrucción primaria, común á ambos sexos

,
bajo

la dirección de un maestro á la vez organista, dotado con
40 fan. de trigo ; una igl. parr. (Sta. Cruz) , servida por un
cura de provisión real y ordinaria en concurso; el cemente-
rio público se halla contiguo á la parr. , en posición que nada
ofende á la salud pública : fuera de la pobl. hay una fuente

de abundantes y buenas aguas, que provee al vecindario y
ganados, térm.: confina N. Torremocha; E. Liceras y No-
viales ; S. Santibañez (prov. de Segovia, part. de Riaza), y
O. Ligos : dentro de él se encuentra una ermita (San Isidro),

y en varias direcciones se ven algunos nogales y olmos. El
terreno, que participa de llano y montuoso, es de mediana
calidad; se hallan en cultivo 2,500 fan., parte de ellas de
huerta , fertilizadas por el r. Pedro que pasa al N. de la pobl.

caminos : los locales de herradura y en muy mal estado.

correo : se recibe y despacha en la estafeta de Ayllon. prod.:

trigo, centeno, cebada, avena, patatas, toda clase de le-

gumbres y algo de fruta; se cria ganado lanar y vacuno, y
algunas caballerías yeguares y mulares para la labranza.

ind. : la agrícola , un molino harinero y alguno de los oficios
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mas necesarios, comercio: esportacion de algún ganado y
sobrante de frutos, é importación de los art. que faltan, pobl.:

34 vec. , 20 alna. cap. imp. : 38,196 rs. presupuesto munici-
pal : 200 rs. se cubre con el prod. de propios y arbitrios.

CUEVAS DE CANART ó DE CASTELLOTE (las): v. con
ayunt. en la prov. y adm. de rent. de Teruel (16 leg.), part.

jud. de Castellote (2), aud. terr., c. g. y dióc. de Zaragoza (20):

sit. al pie de una cord. de montañas que le rodean, es com-
batida fuertemente de todos los vientos : su clima es sano, las

enfermedades mas comunes afecciones de hígado é inflama-

ciones. Tiene 140 casas entre ellas 20 casi destruidas que for-

man reunidas 7 calles y 3 plazas;casa consistorial y cárcel, es-

cuela de instrucción primaria, concurrida por 25 alumnos y
dotada con 19 cahíces de Irigo

;
igl. parr. (San Pedro): sit. en

el centro de la pobl. construida á mediados del siglo XVIII,
de modo que en su estructura domina un buen gusto; se baila

servida en el dia por un regente y un capítulo ecl. compues-
to de 3 beneficiados, por no tener entrada en él sino el cura
de propiedad , que tiene la presidencia ; antiguamente se com-
ponía dicho capitulo de 1 2 beneficiados y el cura ; el cemente-
rio se halla en sitio ventilado; dentro de la pobl. hay un
conv.de monjas cuyo edilicíoéigl. son de poca consideración,
su titulo (La Purísima Concepción de Maria Santísima,), en el

dia permanecen en el claustro 11 religiosas; en sus estremos
de E. y O. hay 2 ermitas . la primera dedicada á San Blas

ob. y la segunda á Ntra. Sra. del Pueyo. En sus afueras y en
un valle que forman dos elevadas montañas como 1/2 hora
dist. de la pobl., hay otra ermita dedieada á San Juan Baustis-

ta, bajo cuyo presbiterio nace una fuente cristalina y copio-
sa ; como á dist. de unos doscientos pasos de la v. , y por su
parte de O. hay un magnífico conv. de religiosas Servitas,

cuya obra es de bastante gusto , tiene 3 largos y espaciosos
claustros

, y es tan capaz que han llegado á habitarle 100 re-

ligiosas; fue fundado por el año 1540 por un vec. que vino
de Barcelona ; en una cueva dist. de la pobl. 1 hora y á me-
diados del siglo último, por amenazarruina dicha cueva, hubo
de construirse el actual donde se trasladó la comunidad; ála
parte del S. hay una espaciosa y cuadrada plaza rodeada de
bancos de piedra, h que servia de recreo á los religiosos por
ser cerrada y dar á ella puertas del conv. hospedería é igl.:

esta que es de construcción sólida estaba adornada con sumo
gusto, y su advocación (San Miguel Arcángel) , el pavimento
de ella era de hermosas baldosas barnizadas ; en la época de
su estincion habitaban el conv. 47 religiosas: en el dia se

hallan cerrados
, y sin uso alguno , el coiív. hospedería é igl.

que han sido despojados de todos sus preciosos altares para
adornar la igl. de Montalvau (quemada por los facciosos; y
de varias preciosas estatuas y hermosa sillería y facistol del

coro para Castellote y Calanda todo con órden del Gobierno.

Luego de la esclaustracion fué este fortificado y aspillerado

todo su recinto por la facción , y en él tenían algunos almace-

nes, y últimamente les sirvió de hospital para sus tropas: di-

ferentes fuentes rodean la pobl. de buenas y dulces aguas y
con la ya indicada, se forma un abrevadero y un lavadero cu-

bierto. Confina el térm. por N. con el deLadriñan; E. con Dos
Torres; S. con el de Villarluenso , y O. con el de Castellote:

en él se hallan 3 masiascuyos edificios son pobres y mezquinos.
El terr. es muy árido , de poco cuerpo y montuoso á escep-

rion de su huerta y pueblo que son mas llanos: no tiene mas
rio que la indicada fuente que nace en la ermita y cuyas aguas
forman el arroyo que pasa por medio del pueblo y sus inme-

diaciones, dando impulso á un molino harinero, y regando
su huerta ; sus montes son enteramente despoblados y existen

en ellos dos canteras de yeso ; sus caminos son de herradura

y sumamente escabrosos ; el correo se recibe de Castellote

por peatones, prod.: patatas, maíz, centeno, cebada, aceite,

judias, vino, nueces, ciruelas, peras, manzanas, seda y
abundantes y sabrosas hortalizas ; cria ganado lanar ; caza de

perdices, conejos y alguna liebre, se ven con frecuencia lo-

bos , zorras y garduñas que acaban la caza y hacen algún

daño en los ganados, ind.: 8 telares de paños y lienzos, sas-

tres, pelaires y alpargateros en bastante número , un molino

harinero y otro de aceite, comercio: estracion del yeso de las

canteras y de la seda , é importación de otrus art. pobl. : 193

vec. , 772 alm. cap. imp.: 77,215 rs. presupuesto municipal:

2,200 rs. que se cubren con las rentas de propios.

D. P.-dro Villacampa apresó en este pueblo un convoy con

136 soldados y 3 oficiales á los franceses en la guerra de la in-
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dependencia. El coronel Plieqne que mandaba este convoy lo-

gró escaparse (7 de setiembre de 1810.)
CUEVAS DE NAGA: pago en la prov. de Canarias , isla

de la Gran Canaria, part. jud. de Guia y térm. jurisd. de
Moija. (V.) .

CUEVAS DE PORTAL RUBIO : 1. con ayunt. en la prov,
de Teruel (10 leg.), part. jud. y adm. de rent. de Segura (3).
aud. terr., c. g. y dióc. de Zaragoza (17): sit. en un cerro cir-

cundado de otros que le dominan ; su clima es templado y
sano: tiene 38 casas inclusa la municipal , escuela de instruc-

ción primaria concurrida por 12 alumnos, y dotadaucon 400
reales; igl. parr. (San Miguel). En sus afueras hay naermi-
ta (Sta. Quiteria) Sit. en un cerro al E. del pueblo. Coifma p l

térm. porN. con el de Torre, Fuenferrada y los Negror E>

con el de la Rambla (1/2); S. con el de Portal Rubio (i 4), y O.
con el de Cosí. El térm. á escepcion de una pequeña vega,
es escabroso , tierra rubial arcillosa , se riega la huerta por
las aguas de un riach. que tiene su origen al S. del I. al pie de
una montaña entre peñascos distantes 1/2 hora del pueblo y
va á desaguar al r. Martin; tiene en su radio montes poblados
de encinas. Los caminos son locales : el correo se recibe por
peatón , de Calamocha. prod.: trigo, cebada, avena, pata-
tas y legumbres; y cria ganado lauar. ind. : 2 molinos hari-

neros, el uno de propios y el otro de particular propiedad.
pobl.: 42 vec. , 170 alm. cap. imp. : 29,982 rs. El presupues-
to municipal asciende á 1,400 rs. que se cubre del produelo
de propios.

CUEVAS DE PROBANCO: v. con ayunt. de la prov. ydióc.
de Segovia (12 leg.), part. jud. de Cueilar(6), aud. terr. ye. g.
de Madrid (27): sit. en una ladera bastante pendiente; la com-
baten los vientos N. y SO. y su clima es propenso á fiebres in-

termitentes: tiene 95- casas ; una fuente de buen agua; escue-
la de instrucción primaria , común á ambos sexos , á cargo de
un maestro con la dotación de 1,100 rs. , la que se ve concur-
rida de unos 38 alumnos, y una igl. parr. (la Invención de
la Sta. Cruzj servida por un párroco cuyo curato es de primer
ascenso y de provisión real y ordinaria: el cementerio se halla

en parage que no ofende la salud pública: confina el térm. N.
Nava de Roa á 3/4 de leg. ; E. Valdezate á 1/2; S. Sacraroe-
nia á 1/4 , v O. Castrillo de Duero á 1/2, se encuentran en él

2 ermitas (San Roque y San Adrián), y brotan 12 fuentes de
buenas aguas ; le atraviesa un .irroyo que dirige su curso de
E. á O. y desemboca en el Duero. El terreno es montuoso y
de mediana calidad, hay varios montes que forman un semi-
círculo de E. á N. bastante poblados de robles y chaparro.
caminos los de pueblo á pueblo. El correo se recibe de Pe-
ñafiel sin dia señalado, prod.: trigo morcajo, centeno, ceba-
da , cáñamo ,

legumbres y vino , mantiene ganado vacuno y
lanar basto ; cria caza de perdices y algún conejo , pesca de
caugrejos. ind.: agricultura y un molino harinero, comercio
esportacion de lo sobrante, pobl.: lio vec, 310 alm. cap. imp..

51,245 rs. contr.: según el cálculo general de la prov. 20'72

por 100. El presupuesto municipal asciende á 2,870 y se cu-
bre con 1,360 de propios y por reparto vecinal.

CUEVAS DE REILLO: ald. en la prov. de Murcia, part.

jud. de Cartajena, térm. jurisd. de la v. deFuente-alamoroBL.:
175 vec. , y 870 almas.

CUEVAS DE SAN CLEMENTE : 1. con ayunt. en la prov.,

dióc, aud. terr. y c. g. de Burgos (5 leg.) , part. jud. de Ler-

ma (4): sit. en un al tito sobre piedra viva y circundado de
cuestas , de las cuales [son las de mayor elevación la titula-

da El Alto del Pico y la de las Cabanas
,
que es algo mas

baja que la anterior ; está resguardado de los vientos del S.

y O. , y goza de clima sano , no padeciéndose enfermedades
endémicas. Tiene 60 casas y 40 corrales ó tinadas, formando
cuerpo de población; las calles son irregulares y sin empe-
drar , si bien se hallan limpias por la naturaleza del terreno;

hay una escuela de primeras letras concurrida por 30 alum-

nos de ambos sexos , cuyo maestro está dotado con 18 fan. de
comuña; una casa de concejo de un solo piso ; igl. parr. (San
Miguel Arcángel) , servida por un cura beneficiado que provee

el arz. previa oposición , un cementerio en parage ventilado,

y 2 fuentes públicas de buenas aguas fuera de la población,

con sus correspondientes pilones para lavar. Confina el térm.
N. Cubillo de la Cesa, E. Mazariegos , S. Mecerreyes, y O.
Cubillo del Campo. El terreno participa mas de monte que de
llano

,
pues lo único que hay de esta clase , es una vega bas-

tante estrecha que se esliende hasta Mazariegos, y una pe-
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quena parle hacia Cubillo: es pedregoso y se divide en dos

suertes de 500 tan. de sembradura poco mas ó menos cada

una, sin que haya ninguna tierra de primera calidad: abunda

de madera de encina y roble y algo de enebro, y comprende

unadeh. para pastos, una pradera de secano de propiedad

particular sit. entre E. y S. del pueblo, y 20 huertos muy
pequeños que se riegan á mucha costa con las aguas de los

pozos que hay en ellos; por lajurisd. del 1. que se describe

solo corre uu riach. que tiene origen en el terin. de Mazárm-

eos , sobre el cuai existe un puente de piedra sillar de un arco

sin arandeles, que se conserva en buen estado. Los caminos

son carreteros y de herradura para la sierra, moa.: trigo mor-

cajo , centeno . cebada , cáñamo ,
lino, legumbres y hortali-

zas ;
ganado lanar, cabrio , vacuno , de cerda y poco mular y

asnal; y caza de perdices, liebres y conejos. También hay

hermosas canteras de piedra franca, de las cuales solo una se

beneficia, ind.: la agrícola, dedicándose ademas á la elabora-

ción de carbón para el surtido de la cap. de la prov. , y á la

trajinería ó transporte de vinos de la ribera del Duero, obl.:

43 vec , 174 alm. cap. prod. : 400,910 rs. mfi. i 45,994. El

presupuesto municipal asciende á 1,500 rs. y se cubre con

el fondo de propios y arbitrios.

CUEVAS DE SAN GENADIO : están abiertas á pico en peña

viva . en un estribo de rapidísimo declive de los montes Aqui-

lianos á3leg.de Ponferrada, (prov. de León) yjunto al nacimien-

to del r. Silencio. Lasquehoy se pueden examinar con incomodi-

dad y esposicion son 4 ,
aunquesunúmeroes mayor: todas tienen

una pequeña puerta hacia el E. , un poyo alrededor y su fi-

gura mas ó menos cuadrada, se asemeja á una celda no muy
espaciosa. Créese que las mandó hacer San Genadio , abad de

San Pedro de Montes, para retirarse á ellas con otros anaco-

retas en las temporadas de penitencia : el sitio no podia estar

mejor elegido, porque es agreste y espantoso en demasía. El

vulgo llama á aquel santo Juanacío
, y acude el dia de la Nati-

vidad de San Juan Bautista á visitar las cuevas , recoger pol-

vo de ellas que suponen específico contra las calenturas inter-

mitentes, y dejar coronas de flores perpetuas ó siemprevivas,

en las cruces que hay á la entrada de aquellas, para cuya

operación es preciso trepar y arrastrarse por entre agudas pe-

ñas, asiéndose á débiles arbustos y llevando la vida en peli-

gro ,
porque la altura es considerable , y está el terreno como

el de un tejado.

CUEVAS DE SAN MARCOS, (vulgarmente CUEVAS AL-

TAS): v. con ayunt. en la prov. ydióc. de Málaga (12 leg.),

part. jud. de Archidona (3), aud. terr. y c. g. de Granada

(13) : sit. en una pendiente suave al pie de una alta sierra,

tajada perpendicularmente ; el clima es templado; los vientos

que reinan con mas frecuencia los del E. , N. y O. , y las en-

fermedades mas comunes intermitentes y pleuresías. Tiene

820 casas de buena construcción y distribución interior ; una

escuela de primeras letras para niños, y otra para niñas,

concurrida la primera por 40 alumnos y la segunda por otras

tantas discípulas, si bien ni una ni otra tiene mas dotación

que las asignaciones de los concurrentes; una igl. parr. (San

Marcos), servida por un cura párroco y 2 tenientes; un ce-

menterio en parage ventilado , y 5 fuentes dentro de la pobl.

y muchos manantiales en el término , de dulces y esquisitas

aguas. Confina N. Lucena y Rute , E. Iznajar , S. Archidona,

y O. Cuevas-bajas. En su jurisd. se encuentran los cas. llama-

dos de Madroñales, Cerro-Cornejo , el Pilar, Isla del Quejigar,

Isla del Sillero, Huertas de Derramaderos, Fuente del Queji-

go y Huertas del Torviscal y Pilas; pero lo mas digno de

atención es la gran cueva que hay en la sierra, de 250 varas

de long. , en cuyo interior se observan muchas petrificaciones

cónicas , causadas por la destilación de las aguas , y un lago

como de 30 varas de estensiou , insondable hasta el dia, el

cual se cree sea el hidrofilacio de donde toman las aguas los

manantiales que hay diseminados por todo el término. A la

der. de dicha cueva se encuentra inmediatamente otra de 50

varas de largo , llamada de la Murcielaguina , por los muchos
animales de esta especie que en ella anidan , los cuales produ-

cen anualmente algunas cargas de estiércol que los hortelanos

sacan para abonar las tierras. El terreno es desigual, siendo

mayor la parte de calidad inferior que la superior : al S. de la

v. se halla la sierra , á cuyo pie está aquella sit. ; á su espalda

la loma y sierra del Cambrón ; al O. á la dist. de cerca de 1

leg., Montenegro, y al E. Sierrez-iela , haciendo muleta con
la primera : todas estas sierras están desp. áescepcion de esta
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última , á cuya espalda hay algunos olivos. El r. Genil fertiliza

su terr. corriendo tortuosamente en dirección de E. á O. Los
caminos son de servidumbre para las haciendas y pueblos in-

mediatos
; y la correspondencia se recibe de Benamejí. prod.:

trigo , cebada , habas , aceitunas , uvas , melones
,
sandias,

algún lino, frutas de varias especies, legumbres y hortalizas;

ganado caballar, mular, asnal y de cerda ; caza de liebres,

conejos y perdices
, y pesca de anguilas y otros peces meno-

res, ind.: la agrícola, K molinos de aceite con 15 vigas y una
prensa hidráulica, 6 molinos harineros con 9 piedras y varias

alfarerías, comercio : esportacion de aceite, aguardiente , vi-

nagre y uva, é importación de vino y demás art. de que care-

cen, pool. : 945 vec, 3,711 almas, cap. prod.: 12.872,786

rs. imp. : 417,248
;

productos que se consideran como cap.

imp. á la ind. y comercio 176,313 rs. contr.: 90,341 rs. 22
mrs. El .presupuesto municipal asciende á 14,515 rs.

, y se

cubre por reparto entre los vec.

CUEVAS DE SANTIAGO : granja en la prov. de Cuenca,
part. jud. de Huete , térm. jurisd. y á 1/4 leg. de Mazarulle-
que. Tuvo una ermita y una venta , y en el dia existe una sola

casa destinada á la labranza.

CUEVAS DE VELASCO (las) : v. con ayunt. en la prov.,

part. jud. y dióc. de Cuenca (6 leg.), igual dist. á Huete, á
doude corresponde para el pago de conlr. , aud. terr. de Alba-

cete (25) y c. g. de Castilla la Nueva (21,): está sit. sobre una
montaña de difícil acceso

,
por cuya falda pasa el pequeñ© r.

llamado Mayor ; le combaten todos los vientos
, y disfruta de

un clima sano aunque algo frió. Las casas , en número de 200
forman cuerpo de pobl. , unidas y con bastante uniformidad;
sus calles son llanas

, y aun cuando no están empedradas se

conservan muy limpias; la única plaza que se ve es mediana,
si bien cuadrada; hay casa de ayunt., cárcel y pósito; una
albergueria para pobres transeúntes, escuela de niños dotada
del fondo de propios con 24 fan. de trigo; varias fuentes pró-
ximas á la v. ,

cuyas aguas solo se aprovechan por su mala
calidad' para las caballerías y lavar ropa

, pues para el uso de
las personas se trae de acarreo de otra que se encuentra en el

térm. ; tiene una igl parr. bajo la advocación de Ntra. Sra.

de la Asunción; y por último, un cementerio dentro de la po-
blación , que como es de presumir, perjudica estraordinaria-

mente á la salud de sus vec. Su térm. confina al E. con el de
Villar del Saz de Navalon ; 1 leg.

;
por el O. con el de

Castillejo del Romeral (i); por el S. con el de Villar del
Maestre (1/2) , y por el N. con el de la Ventosa (1 1/4):

casi todo él es montuoso y se estiende de S. á N. 3/4 de leg.,

y de E. á O. 1 ; mas apesar de la escabrosidad tiene una buena
vega, la cual fertiliza el pequeño r. Mayor que corre de E. a
O. , es de curso perenne y sus aguas dan impulso á un molino
harinero , que antes fué de los propios y hoy dia de dominio
particular. El terreno es de la naturaleza que dejamos des-

crito anteriormente. Los caminos son locales
, y tanto estos

como varias veredas que se encuentran , se hallan en malísimo
estado. La correspondencia se recibe de la v. de Huete. Las
prod. son todá clase de cereales y algunas legumbres , como
patatas y judias , cogiéndose de aquellas gran cantidad que los

naturales venden en Cuenca, ind. : ademas del molino harine-

ro que dejamos nombrado , se egerce con 12 telares, en los

que se fabrica lienzo inferior
, y cuyas primeras materias se

importan de Huete y Almonacid. pobl.: 122 vec, 480 almas.
CAP. PROD.: 1.543,500 l'S. IMP.: 77,175. El PRESUPUESTO MUNI-
CIPAL asciende á 1,900 rs., y se cubre con el arriendo de un
horno de pan , taberna

, posada y censo que-cobra de 360 rs.

de réditos del molino harinero.

La fundación de esta v. es tan ant. que sobre ella no se con-

serva memoria ; en tiempo de la invasión agarena fué fortifi-

cada por un gefe llamado Anatazor, cuyo nombre tomó en
otro tiempo la pobl. En el año 90 del siglo anterior fueron des-

truidas sus cosechas y arbolados á impulso de una fuerte pe-

drisca. En los de 1837 , cuando Cabrera se retiraba de las in-

mediaciones de Madrid , entró en este pueblo , y sus tropas lo

saquearon completamente , bien que acosadas por las del

valiente cuanto entendido general Oráa, tuvo principióla glo-

riosa acción que terminó en Arcos de la Cantera, con la tolal

dispersión de las fuerzas carlistas. La espedicion de D. Basilio

tocó de paso por esta v. , hostilizada de las tropas del general

Urribarri.

CUEVAS DE VERA : v. con ayunt. en la prov. y dióc. de
Almería (15 leg.)

,
part. jud. , vicaria y adm. de rent. de Ve-
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ra (l), aud. terr. y c. g. de Granada f32) , departamento ma-
rítimo de Cartagena (21) : sit. á 1 1/2 leg. del Mediterráneo,

en una llanura limitada por el r. Almanzora y por los montes

y sierra de Almagro , que la resguardan de los vientos , cuma.
apacible, refrescado por la brisa del mar, aunque en el vera-

no ardoroso ; padeciéndose mas comunmente tabardillos en el

verano y en el otoño tercianas , motivadas sin duda por ía

laguna que forma el r. al desaguar en el Mediterráneo por el

sitio llamado Villaricos. Tiene 1,000 casas de 4 á 5 varas de
altura por lo común , bien distribuidas ; 2 plazas , la de la

Constitución en figura de rombo , con la casa municipal al

frente, y en los costados varios edificios bastante regulares;

la llamada del Castillo
(
por el que en ella se encuentra,

propio del marqués de Villafranca), de tal capacidad que se ce-

lebra en ella la feria, pues mide 130 varas de largo, y 40 de
anclio ; calles cómodas en su mayor parte y empedradas;
casa consistorial, reedificada en 1844 ; cárcel pequeña; un
pósito público y dos de obra-pia sin fondos; un hospital con
casa-cuna , regido por la junta de Beneficencia, consistiendo

sus re.nt. en 5,400 reales , cuando antiguamente ascendían á

10,000 ,
pues no se cobran mas de 4,000 que pagaba la caja

de Consolidación, por réditos de tincas que poseía y el Go-
bierno enagenó, desde cuya época quedaron desamortizadas;

una casa-hospicio de peregrinos sin dotación ; una escuela

de niños con 60 alumnos , dotada con 6 rs. diarios ; otra regi-

da por un sacerdote secularizado , á la que asisten 60 discípu-

los; 2 escuelas de niñas con 20 educandas cada una, sin mas
dotación que las retribuciones de estas ; un colegio de segunda
enseñanza, titulado de la Purísima Concepción, incorporado

á la universidad literaria de Granada , é instalado en el ex-

conv. de San Antonio en octubrede 1842 á instancia del pres-

bítero D. Miguel Soler Flores, en virtud de realórdende 12

de agosto del mismo año cuenta un rector-director, que lo es

el mismo presbítero, y 2 catedráticos que enseñan por los me-
jores autores, gramática latina, gramática general , ideolo-

gía, lógica, matemáticas , física esperimental y general , ética

y teología natural. La igl. parr. (La Encarnación) , edificio

moderno
, consagrado el 8 de diciembre de 1758 , sólido , de

orden dórico, dividido en tres hermosas naves de 73 varas de
iong. , 25 de anchura y 12 de elevación hasta la bóveda, tiene

en el altar mayor un precioso tabernáculo de mármol, jaspe

y bronce, y en el frontal del mismo altar, que es de la propia

piedra, un buen bajo relieve figurando la última cena del

Salvador con sus discípulos en la institución del santisimo Sa-
cramento de la Eucaristía: tanto el tabernáculo como el pa-

vimento de la igl. , que es de baldosa de mármol azul y blan-

co , y la hermosa pila bautismal , han sido costeados en estos

últimos años por los clérigos de la misma parroquia, interesa-

dos en las ricas minas de plata de Sierra-Almagrera, de cuya
riqueza tanto ha participado y participa todavía la pobl. que
nos ocupa. El curato, de término, está servido por un cura
rector, 3 beneficiados , el uno con el título de la igl. de Porti-

lla, pueblo ant. que desapareció á impulso de ¡os terremotos

y de las primeras incursiones de los sarracenos; 20 sacerdotes

patrimonistas y esclaustrados , 4 de los cuales son tenientes

de cura : el destino de cura rector es perpetuo y de oposición

en concurso, como los beneficiados. Hubo 2 conv. de frailes,

el de San Antonio, del órdon de San Francisco, de la regular

observancia
, cuyo patronato era del marqués de VillalVanca,

y el de San Antonio Abad, que después de estinguida la orden,
se transmitió su título al hospital de Caridad. Existe una er-

mita con el título de San Sebastian; otra , cuya figura es

ochavada por dentro y fuera , se llama del Santo Sepulcro,
estando dedicada á Ntra. Sra. de la Soledad; en las playas de
Villaricos (donde hay una torre-vigía servida por 1 cabo y 4 sol-

dados dependientes de la comandancia de armas de Vera), otra

titulada de San Francisco; en el campo deGuazamara, una igl.

aneja á la parr. , como ayuda de la misma , con teniente de
cura, sacramentos, pila bautismal y cementerio , que se ins

tituyeron en 1842, á instancias del cura párroco D. José Sán-
chez Puerta y de í). Miguel Soler Molina, sufragando el pri-

mero los gastos necesarios
, y pagando á su teniente 3 reales

diarios sobre el sueldo que le da el Erario , ademas de costear

el vino , hostias y cera que se consumen. En el pago del Nati
hay otra ermita con capellán , costeado por los labradores,
quien sirve también la del Brujulu : otra en la rambla Mule-
ria, de cuyo culto cuidan los poseedores de una vinculación;

y por último , otra en el famoso barranco Jaroso de Sierra
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Almagrera, con un capellán costeado por los poseedores de
la riqueza minera de esta sierra. Estos santuarios no contie-
nen cosa alguna notable. El cementerio público parroquial está
en los afueras NO. de la pobl. , coa su ermita nombrada de
San Diego, y tres modernos cenotafios, el uno particular-
mente tle esquisito gusto, colocado en el centro , lleno de ins-

cripciones y molduras , con 4 pilares sosteniendo la bóveda
que cubre la losa, bajo la cual reposan las cenizas de Dona
Josefa Fernandez Albarracin, y todo cerrado por una gran
verja de hierro. El edificio mas notable de la v. después de la

igl. parr. es el mencionado cast. , obra de moros, escepto uno
de sus 6 torreones, de figura de un cono truncado, cuya cons-
trucción es, sino anterior, al menos del tiempo de los roma-
nos : este torreón es propio de la v. , y en él se halla colocado
el reloj público ; los demás pertenecen al marqués de Villa-

franca: el cast. es sólido, espacioso , con puertas de hierro,

fosos y puente levadizo, condenados, y solo sirve para habi-
tación de los empleados en recaudar las rentas del marqués,

y recolectar sus granos en las grandes paneras que tiene. No
hay fuentes públicas, sino pozos y algunos nacimientos de
aguas dulces y delgadas , en distintos parajes de la jurisd.,

nombrados Pozo de Orillas, Fuente del Alamo , id. del Piojo

y la del Zorzo , de las que á la vez usan los vec. de Vera y de
Antas

;
pero el común se surte de una gran acequia que pasa

á la orilla del pueblo
,
procedente del r. Almanzora , ó de un

nacimiento formado por aguas filtradas , de gusto desagrada-
ble. El térm. confina por N. con el de Huercal-Overa á 3, 4 ae
hora

, y el de Lorca á t 1/2 leg. ; E. con el de Vera 1/2 hora;

S. con el mismo á la dist. de 1/2 leg., y O. con el de Antas
3/4 leg.; comprendiendo muchas casas de campo y cortijos

pequeños. En el campo de Guazamara hay un caserío de 85
vec. , y en la playa de Villaricos multitud de casas capaces y
de buena distribución , construidas desde el año de 1840, y
de propiedad de los vec. del pueblo que pasan á ellas en el

estio para tomar baños de mar ; también habitan en esta playa
sobre 500 trabajadores de las fáb. de fundición de Sierra-Al-

magrera, espuestos á las tercianas que sin duda ocasionan las

aguas estancadas del r. Almanzora. Abraza la jurisd. 12,000
ían. de tierra, las 1,200 incultas

, 7,200 de huerta y riego

propio con las aguas del r. Almanzor, y las 3,000 restantes

de secano : las desamortizadas en las dos anteriores épocas
constitucionales son: un huerto contiguo al estinguído conv.
de franciscanos de San Antonio , cabida de 2 1/2 fan. de tier-

ra que baña el r., y 37 horas del molino harinero nombrado
de las Esteras

t
en la ribera de aquel. El terreno es en su

mayor parte llano , y lo demás con muchos collados y eerros

por el S. y SSO. hasta las jurisd. de Vera y Antas: los princi-

pales montes son al N. NE. y N. NO. la sierra de Almagro,
que forma cord. hasta enlazarse en suave y fácil tránsito con

la famosa y rica Sierra-Almagrera ó de Montroi, sit.alE.de
Cuevas

, y distribuida en barrancos que miran al mar por S.

SE.
, y á tierra por el N., NO. y O. : contiene sobre 5,000 mi-

nas en que trabajan millares de operarios, no solo españoles

sino estraujeros
;
pero solo las del famoso barranco Jaroso son

las que han manifestado hasta el dia una inmensa cantidad de

mineral argentífero , asombro de cuantos le ven . habiéndose

enriquecido la comarca, y particularmente 300 familias de

Cuevas , Vera, Antas, Turre, Aguilas, Lorca y Granada, con
los productos de las minas y empresas tituladas Carmen , Ob-
servación ,

Esperanza, Estrella y Animas, de dicho barranco.

También en el de la Torre existe una mina llamada Carmen
de Vinagre, que ha presentado un mineral muy precioso,

aunque escaso, como las denominadas impensada y Piedad ó

Anchurones, en los barrancos Cala del Cristal y Piualvo. No
nos detenemos mas acerca de estas famosas minas, porque

nuestros lectores encontrarán cuantos detalles deseen para co-

nocer su importancia, en el art. Almagrera (sierra de, ó de

Montroi), donde también hablamos de Villaricos. Las tierras

de labor participan de las clases de tenaces, flojas, pedrego-

sas , áridas, de secano , de riego y de huerta, y se dividen en

las suertes ó pagos siguientes : Bsllabona con 200 fan. de se-

cano , cultivadas y 400 incultas ;
Calquerin 400 fan. , 200 de

huerta y 200 de riego; Aljarilla 650 de huerta ; Portilla y Ja-

caini 200 de huerta y 300 de riego; Orillas 200 de huerta y
850 de regadío; Arnilla 100 fan. de huerta y 200 de riego;

Nati 1,300 de riego; Brujulú 1,000 de id. ; el pago del Dirá

400 también de riego; el de Almizaraque 400 de id.; el de la

Casa del Marqués 000 de id. ; el de Muleria 300 de riego gra-
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eioso y 500 de secano ; Alifraga 200 de riego y 100 de secano;

Tege'lin 1,300 de secano ; Guazamara y Janear 100 de riego y
300 de secano; Jordana400 de secano en labor y 800 incul-

tas ; Cañada de Vera y Garrobina 800 fan. de secano. El men-

cionado r. Almanzora ,
que corre á 20 pasos N. de la v. . baña

la mayor parte del terreno en dirección tortuosa de O. á E.;

su curso no es perenne , pues solo lleva agua cuando hay

abundantes lluvias • su cáuce llano y no muy ancho por va-

rios sitios, en términos de desbordarse con facilidad, lleván-

dose las tierras cultivadas de sus orillas. Desaguan en él en

este term. tres ramblas; la del Tarahal, que tiene su origen

en la sierra del Medio y pasa por Guazamara á 2 leg. de la

pobl.; la que se forma en la sierra de Almagro y corre por

el pago de Jucaini á 1/4 leg. , y la de Comara de la misma

formación á 500 varas : la que procede de las balsas de Alo se

queda en las haciendas. Los caminos se hallan en regular esta-

do. La correspondencia se recibe de Lorca , donde hay adm.

prod.: trigo, maiz, cebada, legumbres, hortalizas y frutas,

entre ellas muchos y muy ricos higos, y unas 100 a. de lino:

las hortalizas y frutas sobrantes se llevan á Vera , á toda la

prov. de Almería , y aun á Madrid : es bastante numeroso el

ganado lanar y cabrio, asi como el mular, vacuno y asnal

quese emplea en el transporte de! mineral, en las labores

agrícolas y en la arriería : siendo también bastantes los caba-

llos de regalo; se crian liebres y conejos en corto número , al-

gunas churras y perdices , lobos y zorras ,
principalmente en

la sierra de Almagro. Hay una cantera de piedra sillar basta,

que sirve para las casas que continuamente se levantan en

la pobl. , y otra de alabastro en dicha sierra, ind. : la princi-

pal consiste en la esplotacion de minas , que como hemos
dicho, ocupa millares de brazos, hasta estranjeros; en Villa-

ricos existen 2 fáb. y un boliche de fundición; en el sitio nom-

brado Roca-Mairena ,
principio de Sierra-Almagrera, 2 fáb.j

otra en el de Palomares
,
junto al mar, y otra en la rambla de

Tarahal : la agricultura se halla en buen estado : ademas de

los oficios necesarios en un pueblo de sus circunstancias , tiene

una imprenta, 10 alfarerías , 6 tahonas, ocupándose mas de

30 personas en la fabricación de objetos de esparto , en el r,

11 molinos harineros , 7 de ellos de dos piedras, que abaslecsn

la pobl. y las inmediatas ,
escepto cuando se acaban las aguas

en el rigor del estio, y otros 2 en la rambla del Tarahal. El

comercio consiste en ropas ,
menage de casa y comestibles , en

cuya conducción se ocupan vec. del pueblo y forasteros, ha-

ciéndose las especulaciones en dinero efectivo ; todo es de lo

mejor en su clase , y los géneros de vestir se importan de Bar-

celona , Marsella y otros mercados importantes : igualmente

se hace especulación en el cambio y venta de las acciones de

minas. El aceite del consumo se importa de Andalucía; el vino

y vinagre de la costa de Málaga , de Motril y del Cabezo de la

Jara , térm. de Velez Ruhió y Huercal ; el aguardiente de Ce-

hegin. Todos los martes se celebra mercado público : y todos

los años, desde el 2 al 10 de agosto , una feria muy concurrida

de comerciantes de prov. lejanas, y de gentes de la comarca,

que acuden ála compra y venta deart. de primera necesidad,

y de toda clase de bestias y animales. Las festividades de la

Virgen de las Maravillas , el 31 de diciembre, y San Antonio

Abad, el 17 de enero, costeadas por los hortelanos, se cele-

bran con gran júbilo, pobl. : 2,500 vec. , 10,000 alm. riqueza

imp.: 1.190,979 rs. contr. : á razón de 13'53 por 100 de esta

riqueza (') El presupuesto municipal asciende ordinariamente

á 48,165 rs.
, y se cubre con 973 de fondos de propios, consis-

tentes en censos sobre casas y tierras, 9,000 de la renta de al-

motacén y estancos, y 38,192 sobre art. de aguardiente y
licores.

Historia. Es tradición que , cuando se ganó este pais á los

(*) Este dato de pobl. y riqueza es el oficial ,
pero de las noticias

que nosotros poseemos , resulta qu« tiene Cuevas mas de 16,000

almas , inclusos los trabajadores de las minas y táb de su térm.,

los comerciantes y factores forasteros y los encargados ó apodera-

dos de las compañías mineras de otros pueblos ; contándose 12 abo-

gados , 5 escribanos , 3 boticarios , 5 médicos , 2 cirujanos, 3 ve-

terinarios , 7 maestros de primera y segunda enseñanza, 16 co-

merciantes por mayor, 14 por menor. 20 eclesiásticos seculares,

4 esclaustrados, etc. etc. En cuanto a la riqueza, consúltese .el

art. de Sierra Almagrera, enclavada en la jurisd. deque tratamos,

y se conocerá cuán escasamente la representan los 1.190,979 rs.

que fija k matricula catastral de 1842, como materia imp. de sste

pueblo.
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sarracenos, pertenecía esta pobl. áVera, como ald.,yasi
continuó algún tiempo hasta ser erigida v. por real privilegio

Después vino al dominio de los Sres. marqueses de Villafranca.

Es patria de algunos hombre* ilustres , de los que se citan D.
Juan Julián Caparros ,

presbítero, autor de una obra titulada

Año Cristiano , y de una Historia Sagrada ; D. Diego Flores

Avellan , deán de Alicante; Fr. Francisco Soler , definidor ge-

neral déla orden de la regular observancia de la prov. de Car-

tagena, y del célebre jurisconsulto D. Francisco Flores Gon-
zález

,
que tanto nombre ha dejado en los tribunales de Gra-

nada, de cuyo colegio fué decano.
No concluiremos este art. sin deshacer una inexactitud pa

decida en el art. de Sierra-Almagrera, á la pág. 49 columna
segunda del tomo segundo , donde dijimos (tomándolo de una
Memoria descriptiva de esta sierra , redactada por el ingeniero

D. Joaquín Ezquerra del Bayo , y publicada en el tomo segun-

do de los Anales de Minas): «Cuevas de Vera era uno de los

pueblos menos civilizados y menos ricos de la prov. de Alme-
ría: sus hab. dependían escluslvamente de la agricultura, con

un clima ardoroso , insoportable en el verano , no solo por el

escesivo calor que reflejan aquellos arenales, sino también por

la mala calidad de las aguas
, y su escasez en aquella estación.

En este pueblo semi-alricano , etc.» Esto envuelve alguna in-

exactitud según nuestros mas recientes informes : pues no solo

Cuevas de Vera no es el pueblo menos civilizado y menos
rico de iaprov. de Almería, sino que, refiriéndonos por su-

puesto á la época anterior al descubrimiento de las famosas
minas de Sierra-Almagrera, en cuanto á civilización no puede
decirse que , fuera de la cap. , haya otro mas civilizado, como
se demuestra por las siguientes consideraciones. Tenia Cue-
vas entonces mas de 12,000 alm., ale. m.

,
ayunt. respeta-

ble
,
compuesto en lo general de mayorazgos y propietarios;

cura párroco con 4 tenientes , 5 beneficiados, 2 sacristanes

sacerdotes y otros 15 ó 20 eclesiásticos de saber, educados en
seminarios y universidades : 8 abogados por lo menos; 2 y 3

médicos y otros tantos cirujanos ; un número considerable de
gefes y oficiales retirados, á escepcion de unos 20 que en todas

épocas se hallaban en activo servicio, correspondientes á los

cuerpos facultativos
,
ejército y milicias ; habiendo producido

en las diferentes carreras del Estado las notabilidades de que
en el párrafo histórico hemos hecho mención, ademas de va-
rios magistrados superiores é inferiores

, y prebendados de
muchas catedrales y colegiatas. Siempre hubo tres ó mases-
cuelas de primeras letras de niños y niñas; igual número de
estudios de latinidad , curso de filosofía y de moral

, y mas de
40 jóvenes educados fuera en los colegios y universidades,

unos para seguir la carrera de las letras y otros la de las ar-

mas: el trato en lo general es fino , amable y obsequioso , es-

pecialmente con los forasteros: es pueblo , en fin , de mucha
sociedad, y donde siempre se ha vestido al estilo de la Corle.

En cuanto á riqueza, no solo no es el pueblo mas pobre, sino

que es el mas rico de toda la prov. , con inclusión de la cap.:

su vega es la primera en aquel pais
, y aun en aquel reino , iís-

ceptuando la de Granada : hay pocos pobres
,
pues la riqueza

está distribuida aunque no fallan algunos mayorazgos: sus
frutos son de los mas tempranos que se conocen en España , y
asi.es que las primeras legumbres que se consumen en Madrid
son de dicho pueblo. Ha sido siempre uno de los dos ó tres

que han llevado mas contr., bien es verdad que se dice está

muy recargado: debiendo por último manifestarse en com-
probación de lo espuesto , que de 202 electores que tiene el

distrito de Vera, solo Cuevas tiene 100. La calificación de
semi-africano no creemos la haria el señor Ezquerra con res-

pecto al estado de sus costumbres y cultura, sino por el clima
á veces demasiado ardoroso en el estio. ,

CUEVAS DE VILLADIEGO. 1. con ayunt. en la prov., dióc.

aud. terr. y c. g. de Burgos (10 leg.) part. jud. de Villadiego

(4) : sit. en una hondonada donde le combaten los vientos del

N. y O. ; el clima es frío y las enfermedades mas comunes ca-

lenturas y constipados. Tiene 28 casas con la consistorial, es-

cuela de primeras letras concurrida por 7 alumnos, cuyo
maestro e;tá dotado con 500 rs. anuales; igl. parr. (la Asun-
ción) servida por un cura párroco, una ermita á corta dist.

dedicada á San Roque, y finalmente una fuente dentro de la

pobl. y 5 en el térm. , todas de buenas aguas. Confina N. Re-
bolledo de la Torre, E. Salazar de Amaya , S. Sotobellanos y
O. San Qúirce. El terreno es calizo y arenoso, comprendien-
do un monte poblado de robles, matas de espino y zarzales: lo
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baña un pequeño arroyo sin nombre que cruza el pueblo de
N. á S. Los caminos son de servidumbre de pueblo á pueblo y
la correspondencia se recibe de Villadiego, prod.: trigo alaga,
mocho

,
yeros, cebada y lino; ganado vacuno y lanar, y caza

de liebres, perdices, sordas y jabalíes, ind.: la agrícola, pobl.
24 vec, 80 alm. cap. prod. : 206,310 rs. imp.: 23,871. El pre-

supuesto municipal asciende á unos 900 rs. que se cubren, con
el fondo de propios, arbitrios y reparto vecinal.

CUEVAS DE V1NROMA : v. con ayuut. de la prov. de Cas-
tellón de la Plana (tOleg.). part.jud. de Albococer(2 i/4), aud.
terr. y c. g. de Valencia (19), dióc. de Tortosa (14): srr.en un
sitio elevado, al E. del Tosal de Zaragoza , casi en el centro del

estenso valle que desde Cabanes se estiende hacia San Mateo:
combátenla lodos los vientos, con cuma templado y saludable
padeciéndose algunas tercianas é inflamaciones internas. Tiene
600 casas que forman cuerpo de pobl. y unas 40 en el campo,
la delayunt., cárcel, escuela de niños a la que concurren 20,

otra de niñas muy poco concurrida, igl. parr. bajo la advoca-
ción de Ntra. Sra. de la Asunción

, y 2 ermitas en los afueras

tituladas de San Vicente Ferrer y del Smo. Cristo. Los vec. se

surten de 2 abundantes fuentes que hay á la entrada y salida

déla v. cuyas aguas son buenas y saludables. Confina el tékm.
por N. con Tirig y Salsadella (2 leg.) ; E. Alcalá de Chivert
(part. de San Mateo 1 1/2) y Torreblanca (l); S. Torre d'En-
domenech (1), y O. Serratella (id.), estendiéndose unas 3 hor.

de N. á S. y 5 de NE. á SO. Mas de la mitad son montes, y
gran parte de estos inútiles para la agricultura: abundan en

ellos las minas de yeso, principalmente en los cerros que hay
entre Alcalá y Villanueva de Alcolea. Allí se ve el yeso en

bancos de diferente grueso, separados por capas de una greda
muy fina, cuyos colores varían según el grado de descompo-
sición del hierro: se encuentra cristalizado.en hojas trasparen-

tes, semejantes en el color y forma al de las canteras de Niñe-
rola y Sabató. Las brechas marmóreas son bastante frecuentes

en los montes y barrancos : en el llamado del Ferro, distante

como 1/2 hora de la v. , las hay de color de canela con frag-

mentos de un blanco claro, y otras con matices de amarillo,

en dorado y blanco. Tarabieu se eucuentran piedras que se

componen de zonas de espato calizo, interrumpidas por otras

muy sutiles encarnadas; y hasta fragmentos de hierro hepá-

tico mezclados con espato calizo quedan hacinados en los surcos

por donde baja el agua. La mas preciosa de las brechas se halla

á 3/4 NE. de la v. en la cantera que se beneficia para la fáb.

de la igl. : los colores son muy vivos y la mezcla de morado,
rojo y blanco en fragmentos de diferentes formas y tamaños
)e dan un particular mérito. Recibe y conserva perfectamente

el pulimento, y la emplearían ciertamente los artistas y cu-

riosos si la conocieran. Los montes y cerros que por todas

partes cercan á Cuevas, dan origen á los muchos barrancos que
jor varios caminos acuden al único boquete que está al E. de

a pobl. Las frecuentes avenidas de las aguas y el gran núme-
ro de las que allí se reúnen, rompieron la cadena de montes

que media entre esta hoyada y la llanura de Torreblanca,

abriéndose paso hasta llegar al mar. Por la parte sept. baja un
barranco desde mas allá de Salsadella, en el cual entran mu-
chas aguas de Tirig, Albocacer y parte de Calí; por el lado

del S. viene otro desde las cercanías de Benlloc, y por el O. se

forman otros en las vertientes de la sierra de Engarcerán. Hor-

roriza la multitud de aguas que en las temporadas acuden á

aquel punto, hasta reducir la v. á una especie de isla cercada

casi por todas partes de agua. Por hallarse la pobl. en sitio

elevado pueden sus vec. observar las inundaciones sin recelo

por lo perteneciente á sus edificios; pero muchas veces son

testigos del daño que padecen los campos y cosechas. El terre-

no participado monte y llano; aquel ocupa gran parte del

térm. , y como hemos dicho, se halla generalmente inculto: lo

mejor se halla en las llanuras y barrancos inmediatos á la pobl.

cuyo suelo es gredoso con pocas arenas. A medida que de la

hoyada se sube á las lomas, disminuye el fondo de la tierra

útil , mezclada unas veces con guijo y cantos, y muchas mas
sembradas de losas calizas delgadas y perpendiculares. La
formación ant. de este recinto se descubre en los surcos que
escavaron las aguas: allí se ve con elaridad el orden y espesor

de las capas ó bancos , alternando por lo común los terreos de

6 pies de grueso sin mezcla de piedras , con otros compuestos

en gran parte de cantos redondeados : en estos se crian olivos

higueras y viñedos
; y en los de tierra hermosos sembrados y

hortaliza cuando les llega el riego. La huerta es reducida; por-
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t que apenas hay agua para 40 jornales : la de las fuentes que
nacen en ios yesares es salobre. Ademas de los CAMINOS locales
que comunican con los pueblos comarcanos cruza por esta v.
la ant. calzada real de los Romanos, viéndose aun de trecho en
trecho algunas columnas miliarias, habiendo desaparecido
otras. La correspondencia se recibe de Alcalá de Chivert por
balíjero 3 veces á la semana, prod. : trigo , misturas , cebada,
vino , aceite , algarrobas , higos ,

legumbres y hortaliza ; sos •

tiene ganado lanar , cabrio y de cerda
, y hay caza de conejos,

liebres y perdices, ind. : la agrícola, 6 fáb. de aguardiente, y
1 1 molinos harineros, pobi.. : 690 vec.

, 2,600 alm. cap. prod.:
1.960,266 rs. imp. : 129,041.
En los manuscritos ant. de la historia que compuso el rey

D. Jaime
,
leyó Eseolano que este pueblo se llamaba las Cuevas

d'Aben Roma , nombre arábigo compuesto de Ben , tribu ó fa-
milia

, y Román ganado , como si Jigera familia del ganadero.
El nombre Vin-romá es sin duda corrupción del anterior ó
del latino Victrix ó victa-Roma , siendo muy dudoso que las
victorias y derrotas de los romanos , de que tanto han hablado
los autores , se hubiesen verificado en esta llanura y en la de
Gabanes. Benter sostuvo esta opinión, que fué refutada porMo
rales y Eseolano.

CUEVAS DEL ARQUILLO: ald. en la prov. de Albacete,
part. jud. y térm. jurisd. de Alcaráz.

CUEVAS DEL BECERRO : v. con ayunt. en la prov. v dióc.
de Málaga (9 1/4 leg.) , part. jud. de Campillos (3) , aud. terr.

y c. g. de Granada /2l): srr. sobre una laja en una cañada real
que conduce de Málaga á Cádiz. Dominan á esta v. por el lado
del N. la sierra de la Mojea que se encuentra dist. un tiro de
bala; por el S. á igual dist. la de las Lajas, y por el O. el cerro
del Castillo y tajo de las Palomas; de manera que el viento
reinante es el de la parte de levante, siéndolas enfermedades
mas comunes las tercianas, debidas sin duda, á la localidad
de la pobl. y al riego que en todos sus alredederes se hace
á las tierras sembradas de maiz

,
por cuya razón se observa

que dicha enfermedad nunca se propaga hasta la estación
del verano. Tiene 180 casas entre las cuales hay algunas de
regular arquitectura, comodidad y buena distribución interior

componen todas una sola calle llana, espaciosa y ancha, y en
su mayor parte empedrada. Hay un pósito de 200 fan. de tri-

go, una escuela de primeras letras dotada con 1400 rs. anua-
les, igl. parr. (San Antonio Abad), fundada en el año de 1595
y servida por un cura párroco que se provee en oposición, un
cementerio á la dist. de un tiro de pistola de la v. y una fuen-
te con dos caños también estramuros , de cuyas buenas aguas
se surte el vecindario para su consumo doméstico. Confina el

térm. N. Cañete la Real , y por E. , S. y O. con Ronda , es-

tendiéndose 1/4 de leg. de"E. á O. y 1/2 de N. á S. Compren-
de unas 1000 fan. de tierra; 250 de regadío de segunda clase,

y las restantes de secano de tercera : en estas últimas hay 8
ó 9 aranzadas de olivar, y eu las primeras 4 huertas con varios
nogales. Encuéntranse también e*. él 5 corlijos conocidos con
los nombres de Hernán-Francés, Calle, Lozanilla, Verdura,
y la Fuente, todos con casa de teja. El terreno se compone en
su mayor parte de cañades , laderas y sierras siendo de estas

la de mas altura la de las Lajas, cuya elevación por partes pa-
sará de 100 varas: las tierras que no están divididas en suertes

son pedregosas y pantanosas, por cuya causa se conceptúa no
ser las mejores para la labor. Fertilizan su terr. el r. Carrizal

que tiene origen en el copioso nacimiento que se halla inme-
diato á la pobl. al pie de li sierra nombrada del Castillo, y el

del Caño formado de otros dos nacimientos mas pequeños que
existen en la misma sierra á igual dist. que el anterior. Los
caminos son de herradura en mal estado, y la correspo:xden-
cia se recibe de Ronda por medio de balijero. prod. : trigo,

cebada , maiz , legumbres y hortalizas ; poco ganado vacuno y
lanar; y caza de liebres, conejos y perdices, ind. la agrícola

y un molino harinero, pobl.: 211 vec. , 829 alm. cap. prod.:

1.560,000 rs. imp.: 74,500: productos que se consideran como
cap. imp. ala ind. y comercio: 8,855. contr.: 15,591 rs.

24 mrs.El presupuesto municipal asciende de 4,800 á 5,000 rs.

cubriéndose por reparto vecinal.

CUEVAS DEL GALLEGO: pago en la prov. de Canarias, isla

de la Gran Canaria, part.jud. de Guia, térm. jurisd. de
Moya. (V.)

CUEVAS DEL MAR : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt.de
Llanes y felig. de San Jorge Nueva (Véase esta parroquia que
habla de un palacio en dicho pueblo y demás objetos.)



CUE
CUEVAS DEL MONTE : pago en la prov. de Canarias, isla

de la Gran Canaria , part. jud. y térm. jurisd. de Guia. (V.)

CUEVAS DEL VALLE (las): v. con ayunt. de Ja prov.,

adm. de rent. y dióc. de Avila (.9 horas), part. jud. de Arenas

de San Pedro (3). aud. terr. de Madrid (17) , c. g. de Castilla

la Vieja (Valladolid 28): sit. en una hondonada al principio de

l.i subida del puerto del Pico en terreno áspero y quebrado , y
á la cab. del valle de Mombeltran, la combaten los vientos ES.

y O. , y su clima es templado y sano : tiene 325 casas cómo-

das ron buena distribución interior y muchas con jardines,

14 calles estrechas y oscuras por la elevación de los edificios

y sit. del pueblo , una plaza llana de figura cuadrada con so-

portales de madera en los 4 ángulos , casa de ayunt. , cárcel,

una fuente en medio de la plaza con 2 caños, un pilón cua-

drilongo de piedra de cantería labrada y abundante y pura

agua de la que se surte el vecindario para beber y demás

usos domésticos , escuela de instrucción primaria á cargo de

un maestro con la dotación de 2,000 rs. pagados de propios,

enseña á unos 70 niños con bastante aprovechamiento , 9 po-

sadas públicas y una igl. parr. (La Natividad de Ntra. Sra.)

servida por un párroco cuyo curato es de entrada de presenta-

ción de S. M. en los meses apostólicos y del ob. en los ordina-

rios; el cementerio se halla enparaje que no ofende la salud

pública
;
pasa por el centro de ¡a v. una garganta ó arroyo lla-

mado del Pico
,
que la divide en dos partes desiguales sobre

laque hay diferentes pontones; en los afueras se encuentran

3 ermitas (Nlra. Sra. del Puerto , San Antón Abad y San Se-

bastian) las dos primeras á la entrada de la pobl. bajando el

puerto, y la otra á su salida por Mombeltran. Confina e¡ térm.

N. Serranillos ; E. Villarejos del Valle ; S. Mombeltran, y O.

Arenas de San Pedro y el Arenal , se estiende 1/4 de leg. por

el E. y l por N., S. , y O. El terreno es fragoso y de regular

calidad, se encuentran en él grandes plantíos de viñas, oliva-

res , castañales , huertos, vergeles llenos de verduras, legum-

bres , linos y abundantes pastos , le fertiliza la mencionada

garganta ó arroyo del Pico , la que se forma de las vertientes

de las altas cimas del puerto , y dirige su curso en dirección

de N. á S. desembocando en el Tietar después de unirse á

otros arroyuelos. caminos: los de pueblo á pueblo en regular

estado : el correo se recibe de Mombeltran dos veces á la se.

mana, prod.: mucho y rico vino, aceite, castañas, granos de

todas especies, legumbres, verduras, lino y variadas frutas;

mantiene ganado cabrio, vacuno, algún lanar y de cerda;

cria gusanos de seda y alguna caza de perdices y conejos, ind.

agricultura, ganadería, mucha arriería, hilar seda y lino en

tornos y telares, y molinos de harina y aceite, comercio : im-

portación de trigo de Castilla la Vieja, y esportacion de los

frutos sobrantes , y venta de pan en los pueblos limítrofes.

tobl. : 170 vec. , 717 alm. cap. prod. : 2.120,280. imp.:

84,773 rs. 13mrs. ind. yfabrilll,950 contr.: 20,625 con 17

maravedises.

CUEVAS DE LOS VERDES: 1. en la prov. de Canarias,

isla de Lanzarote , part. jud. de Teguise , térm. de Aria. (V.)

CUEVAS-ALTAS : pago en la prov. de Canarias, isla déla
Gran canaria

,
part. jud. de las Palmas , y térm. jurisd. de

Terror. (V.)

CUEVAS-BAJAS : v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Má-
laga (14 leg.), part. jud. de Archidona (3) , aud. terr. y c. g.

de Granada (ií): sit. en un hondo , combatida por los vien-

tos E. y O. y con clima templado, siendo las enfermedades
mas comunes dolores de costado y sisiones. Tiene 400 casas
de regular construcción , la consistorial , un pósito cuyo edi-

ficio es bastante notable; una escuela de primeras letras;

igl. parr. (San Juan Bautista) servida por un cura párroco y
un teniente , una capilla de propiedad particular que sirve

para decir misa los días festivos á costa íle su dueño; un ce-

menterio en parage ventilado , y buenas aguas para el surti-

do del vecindario. Confina el térm. N. Benamejí y Encinas

Reales; E. Iznajar; S. Arcbidona y O. Cuevas-altas; encontrán-
dose en él los cortijos llamados del Cedrón. El terreno es ende-

ble, atravesándolo á no mucha distancia de la pobl. el cauda-
loso r. Genil. Los caminos conducen á Antequera, Loja, Cuevas
altas , Encinas Reales y Benamejí

; y la correspondencia se

recibe de este último pueblo por medio de baligero. prod.:
trigo, cebada

, aceitunas, habas, garbanzos, y hortalizas;

ganado caballar, asnal, mular y de cerda; caza de perdices,

liebres y conejos; y pesca de anguilas y otros peces menores,
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ind. : la agrícola, pobl.: 336 vec, 1,320 alm. cap. prod. :

1.932,600 rs. imp.: 68,228: productos que se consideran como
cap. imp. á la ind. y comercio: 24,365. contr.: 25.851 rs.

6 mrs.

CUEVAS-BLANCAS: pago en la prov. de Canarias , isla de
la Gran Canaria, part. jud. y térm. jurisd. de Guia. (V.)

CUEVAS-BLANCAS : pago en la prov. de Canarias, isla de
Tenerife, pat. jud. y térm. jurisd. de San Cristóval de la La-
guna. (V.)

CUEVAS-LABRADAS: 1. con ayunt. en la prov., part. jud.,

adm. de rent. y dióc. de Teruel (2 leg.) , aud. terr. y c. g. de
Zaragoza (27): sit. al pie de un cerro y á la izq. del r. Alfam-
bra , con clima sano, y combatido por el viento N.; las en-
fermedades mas comunes son catarros. Tiene 60 casas inclu-

sa la municipal que tiene cárcel, escuela de instrucción pri-

maria asistida por 15 alumnos y dotada con 1,100 rs.
;
igl.

parr. ('San Juan Evangelista): cementerio en sitio ventilado y
capaz, fuente á 4 pasos de la pobl. para surtido del vecinda-
rio, y 2 ermitas, una dentro del I. (Ntra. Sra. deCilleruelos)

y otra á dist. de una leg. al E. entre varios cerros con tierras

de labor. Confina el térm. porN. con Peralejos (3/4); E. Ce
drillas y Corvalan (2 1/4); S. VillalbaBaja (3/4), y O. Cela-

das (2) ; en el mismo hay 3 masías ó casas de campo y una
venta. El terreno es de mediana calidad, su mayor parte

montuoso: le baña el espresado r. Alfambra que corre de N.
á S. y nace en Gudar y sierra del Pobo, cruzándole en
este térm. dos puentes ; tiene dos montes el uno poblado de
pinos cuya madera se utiliza para construir casas , otras

obras y para fabricar carbón; el otro está poblado de enebros,

carrascas y rebollos; ambos montes están contiguos, siendo
su circunferencia sobre 2 horas , las yerbas que se crian son
bastas : los caminos son trasversales escepto la carretera de
Alcañiz á Teruel ; recibe el correo de e^ta última c. por pea-
tón, prod.: trigo , centeno , cáñamo, patatas , avena y horta-
lizas ; cria ganado lanar, cabrio y vacuno, caza de perdices,

conejos y liebres, y pesca de barbos y truchas, ind. : un rao-

lino harinero y telares de lienzo, comercio: esportacion de los

lienzos para Madrid, pobl.: 59 vec, 238 alm. cap. imp.:

37,236 rs. presupuesto municipal 5,0u0 rs. los 3,500 se cu-
bren del producto de propios

, y lo restante por reparto ve-
cinal.

CUEVAS-LABRADAS : 1. con ayunt. en la prov. de Guada-
lajara (18 leg.), part. jud. de Molina (3), aud. terr. de Madrid
(28), c. g. de Castilla la Nueva, dióc. de Sigüenza (9): sit. en
un llano, al pie de un cerrito llamado el Castillo, le com-
baten principalmente los vientos N. y E.; goza de clima
sano, sin que se conozcan enfermedades especiales: tiene

50 casas , la de ayuntamiento que sirve de cárcel , escue-
la de instrucción primaria concurrida por 8 alumnos ; la

igl. parr. (La Asunción de Ntra. Sra.,) es aneja de la de Le-
brancon. térm. confina N. Torrecilla ; E. Zaorejas ; S. Le-
brancon, y O. el Villar ; dentro de él se encuentran tres

fuentes de buenas aguas, una ermita (San Esteban) y el moli-
no harinero y venta titulados de San Pedro : el terreno par-
ticipa de monte y llano , le bañan de S. á O. el Tajo y de E. á
O. el Gallo ; en todas direcciones se encuentra bosque de enci-

na, roble, rnata baja y pastos, caminos, los locales y 2 que
dirigen de la Alcarria á Molina , todos penosos por la escabro-
sidad del terreno, correo: se recibe y despacha en la adm. de
Molina por propio, prod. : trigo puro, mezcladizo, centeno,

cebada, avena, legumbres y algo de frutas, leñas de combus-
tible y carboneo, y buenos pastos con los que se mantiene ga-
nado lanar ; vacuno y cabrio ; hay caza de perdices , tordos,

liebres, corzos, venados y jabalíes; pesca de truchas, barbos,
loinas, anguilas y cangrejos, ind. : la agrícola y el espresado

molino harinero, comercio.- esportacion de frutos sobrantes ó

importación de los art. que faltan, pobl. : 20 vec. , 74 alm.

cap. prod.: 477,780 rs. imp. : 25,000. contr. : 1,200 rs. pre-

supuesto municipal es alterable y se cubre con reparto ve-

cinal.

CUEVAS-MINADAS : 1. con ayunt. en la prov. de Guadala-

jara(15 leg.) , part. jud. de Molina (2 y 1/2), aud. terr. de
Madrid (23), c. g. de Castilla la Nueva, dióc. de Sigüenza (10 ).

sit. en un barranco á las márg. del riach. Bullones que le di-

vide por mitad , le combaten los vientos N. y E. que hacen
su clima trio y propenso acatárrales: tiene 10 casas, entre

ellas una del sñor territorial del pueblo, en la cual se celebran
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las sesiones del ayunt.

, y hay una habitación destinada para

cárcel ; la igl. parr. dedicado á la Purísima Concepción , está

servida por'el cura de la de Lebrancon. térm. confina N. Tore-

te ; E. Ventosa; S. Valhermoso y Escalera
, y O. Lebrancon;

dentro de el se encuentran varias fuentes de buenas aguas,

entre ellas una termal llamada Baños de la Yugada y mas co-

munmente Baños de la Hoz , tiene dos pilas sin techado algu

no , concurren algunos á bañarse y se hospedan eu un santua-

rio que hay fuera de la jurisd. , titulado Ntra. Sra. de la Hoz,

del cual sin duda han tomado la nominación dichos baños;

hácia el N. yS. del pueblo, se encuentran cerros de piedra,

y en ellos varias cuevas alguna de ellas de bastante estension:

el terreno es quebrado, con algunos valles de buena calidad;

le fertilizan en parte el indicado riach. Bullones
, y el Gallo

que sirve de línea divisoria con el térm. de Torete ; en todas

direcciones se encuentra monte bien poblado de pinos , sabinas

y otros arboles, caminos: los que dirigen á los pueblos limí-

trofes , de herradura y penosos, correo: se recibe y despacha

un dia á la semana en la adm. de Molina, por un cartero que

pagan varios pueblos, prod.: trigo, cebada, centeno, avena,

garbanzos, lentejas, guijas, yeros, judias , patatas, verdu-

ras , cera y buena miel; se cria ganado lanar, cabrio , mular,

asnal y de cerda , muchas gallinas y otras aves domésticas;

hay caza de perdices, palomas, liebres, conejos, ciervos, cor-

zos , lobos y zorras , y en el Gallo se pescan truchas , barbos

y anguilas de buena calidad, ind. : la agrícola y un molino

harinero, comercio: esportacion de frutos sobrantes y algún

ganado á los mercados de Molina, donde se surten de los art.

que faltan ,
escepto el vino y aceite que se importan de Ara-

gón y la Alcarria, pobl.: 9 vec. , 35 alm. cap. prod.: 190,000

reales, imp. : 13,500. contr. : 740 presupuesto municipal es

alterable y se cubre por reparto vecinal.

CUEVAS-NEGRAS : pago en la prov. de Canarias , isla de

Tenerife ,
part. jud. de San Cristóbal de la Laguna, térm.

jurisd. de Silos (V.)

CUEVAS-YERMAS . ald. en la prov. de Albacete, part.

jud. de la Roda , térm. jurisd. de Tarazona: sit. á 2 leg. SE.

de la v. tiene monte bajo.

CÜEVECITA : pago en la prov. de Canarias, isla de Teneri-

fe, part. jud. deOrotava, term. jurisd. de Candelaria. (V.)

CUEZA : riach. eu la prov. de Palencia
,
part. jud. de Sal-

daña .- nace en las inmediaciones de San Andrés de la Regla,

corre formando arco de E. á O., y despidiéndose de dicho

part. en San Martin de la Cueza, se incorpora con el Carriou

en la v. de Villoldo : durante su curso deja á der. é izq. los

pueblos de Villadiegos, el indicado San Martin de la Cuenza,

Quintanilla, Ledigos, y otros. Se estiende 1/2 leg. desde su

origen y solo lleva agua en tiempo de lluvias ; entonces suele

ofrecer el aspecto de un rio caudaloso, llevándose cuantos pon-

tones de madera le cruzan , cria algunas tencas en los po-

zos que deja llenos cuando crece.

CUEZBA : v. en la prov., diúe. , aud. terr. y c. g. de Bur-

gos (12 leg.), part. jud. de Villarcayo (2), ayunt. titulado del

valle de Tobalina : sit. en terreno pedregoso , donde le comba-

ten todos los vientos: el clima aunque frió , es bastante salu-

ble. Tiene 11 casas, una igl. bajo la advocación de San Satur-

nino, aneja de la parr. de Montejo de Cebas; 2 ermitas dedica-

das á San Roque y San Cristóbal ; un cementerio en parage

ventilado , y una fuente en el término de aguas muy frias

Confina N. el r. Ebro ; E. y S. Garoña , y O. Montejo de Ce-

bas. El terreno es de mediana calidad , bañándolo el mencio-

nado r. Ebro. Los caminos son de pueblo á pueblo
, y la cor-

respondencia se recibe de Frias por baligero. prod.: pocos

cereales , uvas , nueces y frutas de varias especies
;
ganado

cabrio ; caza de perdices
, y pesca de truchas , barbos y angui-

las, ind. : la agrícola, pobl. : 4 vec. , 15 alm. cap. prod.:

9,200 rs. IMP. : 283.

CUFE : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Oról y felig. de

Sta. Maria de Gerdiz. pobl. : 4 vec. , 20 almas.

CUGAT DEL VALLES (San) : v. con ayunt en la prov.,

aud. terr. , c. g. y dióc. de Barcelona (3 horas), part. jud. de

Tarrasa (3): sit. entre 2 torrentes en la parte mas llana del

térm., aunque un poco pendiente y circuida de algunos mon-
tes

;
goza sin embargo de buena ventilación y clima saludable.

Consta de 416 casas inclusas las del campo, de distintas di

mensiones y alturas , si bien las mas tienen de 12 á 13 varas

de elevación ; las que componen el cuerpo de la v., forman
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varias calles y 2 plazas nombradas una de la Constitucien

, y
Gtra del Monasterio con algún arbolado ; tiene escuela de ins-

trucción primaria dotada con 1,000 rs. , concurrida por 50 dis-

cípulos
; y una igl. parr. dedicada á San Cugat íCucufate) ser-

vida por un vicario neutral de provisión del diocesano , un sa-
cristán y 2 monacillos que nombra aquel ; esta igl. es la del
monast. de monges Benedictinos , que fué quemadoy destrui-
do en el año 1835 , del cual quedaron también existentes los

claustros y la abadía ; á ella se trasladó la parr. , por ser mas
capaz y decente que la ant. ; el edificio es todo de piedra pica-
da , de construcción magnífica , dividido en 3 naves sostenidas
por 10 columnas, tiene 144 palmos de ancho , 256 pies de lar-

go, y loo de altura hasta la bóveda ; el presbiterio cercado de
una balaustrada , es todo de mármol muy tino, con puertas
de hierro perfectamente trabajadas ; en los pilares que forman
su entrada se ven grabadas las armas del monast. y el año en
que aquel se construyó (1793); eu medio del t?mplo se halla
ei coro entre 4 columnas, con 59 sillones primorosos de made-
ra ; el órgano, aunque ant. , es bastante bueno

;
hay 13 alta-

res , el mayor dedicado á San Cugat , es de algún mérito ar-

tístico
;
pero es mas notable el segundo de la der. , á la entra-

da de la igl. , dedicado á San Benito fundador de la orden ; la

sacristía contiene 6 cómodas de nogal , de las cuales 2 están
cubiertas con piedras de mármol de 1 1 palmos de largo , 5 de
ancho

, y 1/4 de palmo de grueso cada una, guardaropas cor-
respondientes, y algunas efigies de santos y la torre tiene 35
palmos en cuadro

, por 160 pies de elevación , con 6 campanas
y la del reloj ; los claustros bajos tienen 145 columnas de
mármol , colocadas de des eu dos , sosteniendo los altos ; en
ellas se deja ver el b -íen gusto en la escultura y dibujo , y un
inmenso trabajo , como que sus capiteles son todos de orden
variado , y no existen dos que sean iguales : toda la obra es
muy sólida y no muy ant.

,
pero se ignora el año de su funda-

ción , por no existir el archivo , ni otra memoria que la indi-

que. En la parte interior de la v. se presenta una sencilla for-

tificación
,
cuyo punto principal es la ant. igl. que servia de

parr. antes de 1835 , en la cual se halla el cementerio con libre

ventilación. Los vec. se surten de aguas para beber y demás
usos doméstieos, de ana fuente que hay en el monast. , y de
los pozos que muchas casas tienen. El térm. confina N. Cerda-
ñola (1/4 hora); E. Horta y el barrio de Gracia (1); S. Vallvi-
drera(l), y O. Rubi(l); en él se hallan 9 fuentes de buenas
aguas , 2 de ellas de ferruginosas; al S. una hora distante de
la pobl., y colocada sobre un monte , una pequeña capilla de-

dicada á San Medin , la cual tiene una campana construida en
el año 900 ; y hácia el N. dist. 1/4 de hora se encuentra una
ermita llamada den Matas, dedicada á Sto. Domingo , en cuvo
sitio se celebra una reunión ('vulgo aplech) en el dia del Sanio.
El terreno es de mediana calidad en general ; comprende
7,000 cuarteras de tierra , la parte que circuye á la v. , como
en dist. del/2 hora, es bastante llana

, y á propósito para
cereales , y lo demás montuoso y lleno de barrancos , cubierto

de bosques arbolados que dan mucha leña
, y de plantaciones

de viñedo ; de las vertientes de esta parte alta se forman 5 tor-

rentes que vienen á desaguar en los 2 que pasan á inmediacio-
nes de la v. , cuyas corrientes unidas forman una riera que
confluye en el r. Ripoll , fertilizando este suelo. Los caminos
son locales , y el correo se recibe de Barcelona por un conduc-
tor pagado por el ayunt. prod. : toda clase de cereales , acei-

te, legumbres y hortalizas , vino y leña en abundancia ; cria

algún ganado vacano , y caza de pelo y pluma, ind. .- se ejer-

cen varias profesiones científicas , las artes mecánicas indis-

pensables
, y hay fáb. de aguardiente, comercio : esportacion

devino y leña , é importación de otros art. de consumo que
escasean : se celebran 2 ferias , una el dia de la Ascensión y
otra el 8 de setiembre, pobl. : 376 vec. de catastro, 2,079
alm. cap. prod. .- 11.199,739. imp. : 279,329. El presupuesto
municipal asciende á 4,160 rs. , y se cubre con los prod. de ar-

bitrios sobre el ganado que se mata, y los derechos que cobra

el ayunt. en las ferias.

CUGOLLO DE LA TORRE : predio en la isla de Menorca,
prov. de Baleares, part. jud. , térm. y jurisd. de la eiudadde
Mahon.
CUGOLLO-NOU: predio en la isla de Menorca, prov. de

Baleares, part. jud. , térm. y jurisd. de la c. de Mahon.
CUGOLLONET : estancia en la isla de Menorca , prov. de

Baleares
,
part. jud. , térm. y jurisd. de la c. de Mahon.
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GUGOLLONET : predio en la isla de Menorca, prov. de Ba-

leares , part. jud. , térm. y jurisd. de la c. de Manon.
CUGOLLS: 1. en la prov. y dióc. de Gerona (4 1/2 leg.),

part.jud. de 01ot(2) , aud. terr. y c. g. de Barcelona (14),

ayunt. de San Feliú de Pallarais (1/2). sit. enclant. valle de

Hostoles, rodGado de escarpados montes y despeñaderos ; le

combalen con frecuencia los vientos del N. y O.; su cuma es

templado y sano ; las enfermedades comunes son catarros.

Tiene lí casas, 1 igl. parr. (San Cristóbal) servida por l cura

de ingreso, y 2 fuentes de buenas aguas para el surtido del

vecindario. Esta pobl. tuvo antig. 100 vec. y 1 hospital; se

cree que un temblor de tierra la destruyó , y sus efectos, pro-

dujeron infinidad de fuentes de aguas de varias clases y gra-

duaciones que existen en todo el térm., entre las cuales hay
dos dignas de notarse; la una sit. en el centro del pueblo, es

tan caudolosa, que puede impulsar una muela continuamen-
te; tiene flujo y reflujo con especialidad en tiempos nebulosos

en que brota dé tal modo el agua, que se alza en su nacimien-

to dos palmos sobre la tierra ; estas aguas tiene la virtud de
calcinar, como se observa en el lugar de donde se despren-

den
,
que ofrece una sorprendente perspectiva de grandes

cuerpos ó masas calcinadas. La otra fuente, tiene su origen al

N. del pueblo en tierras del manso Codina
, y le denominan

la Loca, porque á pesar de ser bastante caudolosa
,
queda re-

pentinamente seca, y á veces está dos horas sin manar. Otro
objeto curioso por su ant., que existe en esta pobl., es una
campana hermosa y sonora fabricada en el siglo IV, según de
muestra la inscripción quetienegrabada. El térm. confina con
Ancias, Planas, San Feliú de Pallarais, y San Iscle de Colltort;

comprende los mansos nombrados Clota, Codina , Estañol de
Mont, Estañol de Valí

,
Fábrega , Fontanils, Pruenca, Bigall,

Sitjar , Vilá y Vila ; en él se encuentran las 2 ermitas titula-

dasde San Salvador y de SanPelegrin: la primera sit. sobre un
monte muy elevado, y la segunda en el valle. El terreno es

de mediana calidad, secano, montuoso y gran parte de pie-

dra pómez; corre por él un arroyuelo llamado vulgarmente el

Torrente
, que se forma de las aguas de las fuentes. Los cami-

nos son locales y se hallan en regular estado. El correo se

recibe por el encargado de San Feliú de Pallarais los martes,

jueves y domingos, y se despacha en iguales dias. prod. : tri-

go rubion , mezcladizo , maíz, patatas , uvas y otras frutas;

cria ganado lanar, vacuno y de cerda; caza de conejos, lie-

bres, perdices y escasa pesca, ind.: 2 molinos harineros.

pobi,.: 12 vec, 59 almas, cap. prod. 1.252,400. imp.: 31,310.

CUGUEIRA. cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chanta-
da yfelig. deSta. Eugeuia de Asma (V.) pobl.: 1 vec,
6 alm.

CUGUEIRA. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Carballedo y
felig. deSta. María de Temes (V.) pobl.: 5 vec, 29 alm.

CUGULL (cuadra del): ald. en la prov. y dióc. de Tarrago-

na (lohor.), part. jud. de Montblanch (4 1/2), aud. terr. y
c. g« de Barcelona (20); consiste en una casa solar dependiente
en lo civil del 1. de Valí vert y en lo espiritual de Rocafort; con-

tiguo á ella, pasa él camino carretero desde Montblanch á
Sta. Colomá de Queralt. prod. : trigo, legumbres, vino, acei-

te y hortalizas, ind.: una fáb. de aguardiente, pobl. : 1 vec.

decatastro, 6 alm. cap. prod. 205,83 imp.: 6,152.

CUGULLUTX: predio en la isla de Mallorca, prov. de Ba-
leares , part. jud. de Manacor, térm. y jurisd. de la v. de
San Juan.

CUIJO: ald. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gozon y felig.

de San Martin de Bocines. (V.).

CHILLAS DE PAREDES-RUBIAS: 1. en la prov. de Palen-
cia (16 leg.), part. jud. de Cervera de Río Pisuerga (¡>), dióc.

de Burgos (24), aud. terr. ye. g de Valladolid (20), ayunt. de
Berzosilla.- sit. en un vallejo rodeado de altas cuestasdonde le

combaten los vientos del Ñ. y O.; el clima es frió, perosano,

y las enfermedades mas comunes dolores de costado y cons-
tipados. Tiene 6 casas, igl. parr. (Ntra. Sra. de la Asunción),
servida por un cura párroco, y varias fuentes en las inme-
diaciones del pueblo, de cuyas frias aguas se surte el vecinda-
rio. Gonfina con los térm. de Olleros y Berzosilla. El terreno
es de mediana calidad, comprendiendo muchos prados de
buena yerba y algún monte de roble y haya con matas
de brezo. El r. Ebro pasa por su jurisd.; los caminos son
de servidumbre

, y la correspondencia se recibe de Cervera
por medio de un propio, prod. : centeno, patatas y nabos; ga*
nado vacuno, y alguno lanar ; y caza de lobos , corzos y al
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guna que otra liebre y perdiz, ind.: la agrícola, pobl.: 4 vec,
21 alm. cap. prod.: 6,430 rs. imp,: 420.

CUIÑA : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Chapa
y felig. de San Julián de Piñeiro, (V.) pobl.: 6 vec , y
30 alm.

CUIÑA: ald. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Lage y
felig. de Santiago de Traba. (V.)
GUIÑA : h en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mazaricos y

felig. de San Fehx de Eiron (V.).

CUIÑA: K en laprov.de Lugo, ayunt. de Palas de Rey
y felig. de Sta. Maria Cuiña. (V.) pobl. : 25 vec, 132 alm.
CUIÑA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Traspargo y felig.

Sta. Eulalia de Maris, pobl.: 3 vec, 15 alm.
GUIÑA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Lugo, y felig.

de Sta. Eulalia de Cuiña. pobl.: 6 vec, 30 alm.
CUIÑA. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Friol , y felig. de

Sta. Maria de Angeriz. pobl.: 2 vec, 10 alm.
CUIÑA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Gerdedo

y felig. de Sto. Tomé de Quireza. (V.) pobl. : 15 vec. y
75 alm.

CUIÑA: 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Villanueva

de Arosa y felig. de San Esteban de Tremoedo (V.)

GUIÑA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig.de Sta Maria
de Cerbo. pobl.: 37 vec, 185 alm.
GUIÑA (Sta. Eul*aliade): felig. en la prov., dióc, part.jud.

y ayunt. de Lugo (1/2). sit. en terreno desigual y sobre
la orilla der. del r. Miño con bueni ventilación y clima
templado y sano: comprende los 1. de Cabo de Villa, casa del

monte, Cuiña, Cumbraos, Ribeira , Santalla y Vilamiñao, que
reúnen 19 casas de pocas comodidadeSi La igl. parr. (Sta.

Eulalia) es anejo do Santiago de Pingos. El térm. confina por
N. y E. con el indicado r. Miño

;
por S. con San Pedro de

Soñar, y por O. con la citada matriz : tiene fuentes de buen
agua, dentro y fuera de la pobl. ; le baña el mencionado Miño,

y en el punto frente á la Tolda tiene un vado para pasarlo en
verano: en la misma situación forma dos islas pobladas de
arbolado. El terreno en lo general bueno: los montes que lle-

van los nombres de sus respectivos 1. se hallan cubier-

tos de robles , castaños y otros árboles frutales ; no esca

sean los sotos, prados y pastos. Los caminos vecinales están

poco cuidados y el correo se recibe de Lugo, prod.: centeno,

maiz, trigo, lino, yerba¿ castaña, legumbres, fruta, patataspas-
tosyleña; cria ganado vacuno y lanar; hay caza de liebres y per-

dices, y se pescan anguilas, peces y truchas, ind.: la agrícola,

molinos harineros y la fabricación de carbón, pobl. : 19 vec,
72 alm. contu. con su ayunt. (V.).

CUIÑA (Sta. María de) : felig. en la prov. de la Coruña (4

1/2 leg , dióc. de Santiago (8), part. jud. de Betanzos (1) y
ayunt. de Oza (l/2): sit. en una altura á la der. del r. Mero,
clima templado con buena ventilación : tiene 50 casas dis-

tribuidas en los I. de Amarante, Bayuca de Pulleiro, Bendra-
de, Callobre, Canavoso, Coto, Iglesia^ Mariñao, Píneiro, Ra-
monde y Regueiro, con 11 fuentes de buenas aguas. La
igl. parr. (Sta. Maria), es matriz de San Esteban de Vívente:
hay una ermita con la advocación de San Juan de la Rosa, sit.

al N. y próximo á las felig. de Mondoy y Riquían, con quie-

nes confina el térm. por esta parte; al É. con San Pedro de
Oza; por S. San Nicolás de Ciuis, y por O. San Esteban de
Cos: le baña el r. de Iglesia, que nace en las fuentes de Espi-
no junto á los pinares de Patarelo, y corre por Gires á des-
embocar en el Mero cerca de Cos, y después de cruzarle va-
rios é insignificantes puentes. El terreno es arcilloso y fér-

til; pero sus montes de Trieiros, Medorra, Aspera y Cotalon-
ga están casi despoblados. Pasan por esta felig. los caminos
de la Coruña á Orense y el de Mesia á Betanzos, ambos en
estado regular : t§ correo se recibe en Betanzos lunes, miér-
coles y viernes. Prod.: trigo, maiz, centeno, vino, patatas,

toda clase de frutas, varias legumbres y rica miel. Cria ga-
nado vacuno, mular, yeguar, lanar, cabrio y de cerda; hay
caza de liebres, perdices, codornices y aves de paso; se pes-

can truchas, anguilas y algunos salmones, ind. : la agrícola

y molinos harineros, comercio : la esportacion de sobrante de
la cosecha, pobl.: 51 vec. , 270 alm. contr. : con su ayun-
tamiento. (V.)

CUIÑA (Sta María de): felig en la prov. y dióc. de La-
go (6 leg.), part.jud. de Chantada (7) y ayunt. de Palas de
Rey (1): sit. en el valle do Ulla á la der. del r. Pambre
clima húmedo pero sano : se compone de los 1. y cas. de Cui-
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ña.Outeiro, Rosende v Tallos que reúnen 35 casas de po-

bre construcción; la igl. parr. (Sta. María), es matriz de San
Vicente de Viña ó San Breijo ; su curato de entrada y patro-

nato lego. El térm. confina con su anejo, montaña de Losoiro

(ramal de los montes del Carrion) y el mencionado Pambre
que recoge las aguas del r. Puente Campaña, que baña el ter-

reno : esle es de buena calidad con no poco arbolado : los

caminos son locales, y el correo se recibe por Palas de Rey.

prod.: trigo, centeno, patatas, maiz, legumbres, castañas y
pastos; cria ganado, pretiriendo el vacuno, lanar y de cerda;

hay caza, pesca, telares caseros y molinos de pan. pobl. : 27

vec. , 192 alm. contr. . con su ayunt. (V.)

CUIÑA (Santiago de): felig. en la prov. de la Coruña (14

leg.), dióc. de Moudoñedo (11); part. jud. y ayunt. de Santa

Marta de Orligueira (1/4) : sit. á la der. de la desembocadura
del r. Mayor, en lariade Sta. Marta, con buena ventilación

y clima templado y sano : su pobl. se halla diseminada en

caseríos llamados 1. de 2 á 6 casas, y reúne hasta el nú-

mero de 115. La igl. parr. (Santiago), es matriz de Sta. Ma-
ría de Luhia y el curato de térm. y patronato real ordinario.

El i érm. confina por N. con el citado anejo; por E. con San

Salvador de Couzadoiro; por S. con San Pablo de Freires, y
por O. con el mencionado r. Mayor y ria de Santa Marta: hay
fuentes de buen agua, y le baña el indicado r., que tiene su ori-

gen en laparr.de San Julián de Yermo. El terreno por la parte

de la marina es de buena calidad, y el restante montañoso.

Los caminos vecinales y poco cuidados y el correo se recibe

por la cap. del part. prod. : trigo, maiz, legumbres, patatas,

frutas, pastos y vino; cria ganado vacuno, lanar y de cerda;

hay alguna caza y pesca, ind. : la agrícola, pobl. : 1 15 vec,
462 alm. contr. : con su ayunt. (V.)

GUIÑA DE ABAJO: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt.

deMellid y felig. de Sta. Mariade Grabas, pobl.: 2 vec, 9 alm.

CUIÑA DE ARRIBA: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt.

de Mellid y felig. de Sta. María de Grobas. pobl. : 7 vec. , 35

almas.^

CUIÑAS : L en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cotovad

y felig^ de Santiago de Biascon. (V.)

CUIÑAS: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig. de

Sta. Eulalia de Puente Caldelas. (V.)

CUIÑAS : L en la prov. de Lugo, ayunt. de Vivero y felig.

de San Andrés de Boimente. pobl. : 4 vec , 20 almas.

GUIÑAS : í. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de San
Pedro de Murás. pobl. : 13 vec. , 65 almas.

CUIÑAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Meira y felig.

de San Jorge de Piquín. (V.) pobl. : 12 vec, 68 almas.

CUIÑAS : I. e,n la prov. de Lugo, ayunt. de Fuensagrada y
felig. de San Cristóbal de Guiñas. (V.) pobl. : 9 vec. , 50 alm.

CUIÑAS: (San Cristóbal de): felig. en la prov. de Lugo.

(8 leg.), dióc. de Oviedo (25), part. jud. y ayunt. de Fuensa-

grada (1 3/4): sit. á la der. del Navia : clima frío y bastante

sano : se compone de los 1. ó ald. de Aldoman, Castro, Cuiñas,

Fumayor, Lladoiro, Pando, Porteliña, San Cristóbal y Vales,

que reúnen hasta 42 casas de pocas comodidades. La igl.

parr. (San Cristóbal), es única con curato de ingreso y patro-

nato laical. El térm. confina con los de Cereijido, Suarna,

Fuensagrada y Padrón: hay muchas y buenas fuentes de

agua potable. El terreno participa de monte y llano. Los
caminos son locales y malos; y el correo se recibe por la cap.

del part. prod. : centeno, patatas, maiz, castaña y algunas

legumbres; cria ganado vacuno, lanar, cabrio y de cerda;

bastante caza de pluma, ind. : la agrícola y molinos harineros

pobl. : 46 vec. , 406 alm. contr. : con su ayunt. (V.)

CUITADA : deh. en la prov. de Badajoz, part. jud. de 011-

venza, térm. de Cheles : consta de 220 fan. de pasto y bellota,

9,300 encinas, 12 chaparros, 32 olivos hechos y 2,200 acebu-

ches ingertos en olivo: son de primera calidad 50 fan.; 70 de
segunda y 100 de tercera: el disfrute de yerbas y bellota pro-

duce unos 6,000 rs. y la suerte de acebuches ingertos 1,021 y
22 mrs.: que como cánon pagan los vec. que los tienen : esta

finca pertenece á los propios ríe la v. de Cheles.

CUITELO : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Ramin

y felig. de San Juan de Moura. (V.)

CUL DE GALLINAS: desp. en la prov. de Soria, part. jud.

de Agreda, térm. jurisd. de Olvega.

CULATABI: sierra elevada con minas plomizas en la prov.
de Almeria, part. jud. de Sorbas y térm. jurisd. deHuebro.
También se denomina Aljamina.

CUL
CULEBRA: sierra en la prov. de Zamora

, part. jud. de
Puebla de Sanabi ia: nace en los confines de León , Galicia y
Portugal , y sigue hacia el E. como unas 5 leg. serpenteando
en degradación de alturas interrumpidas por varios peña-r os

ó cerros pequeños
,
que dejan en medio unos collados por don-

de cruzan los caminos ; los principales de estos son el de San
Pedro de las Ferrerias y el de Flechas que sirven de comuni-
cación para todo el part. Esta sierra se compone de tierras

gredosas, ferruginosas, areniscas y compactas; asi la cima
como sus faldas están cubiertas de brezo y regulares pastos;
la tierra baja de ambos lados , se halla cultivada y tiene bas-
tante arbolado de roble. Al cabo de las 5 leg. se divide en 2
ramales que ambos conservan el nombre de sierra Culebra ; el

uno sigue su dirección E. con marcha tortuosa y descendente
hasta unirse con la margen del r. Esla ; el otro" tuerce algún
tanto al S. y pasa á 1/2 leg. de Carbajales disminuyendo su al-

tura hasta que se pierde en el indicado r. El punto mas notable
en esta sierra empieza por el cerro llamado la peña de Mura,
de cuyas inmediaciones bajan varios riachuelos que llevan sus
aguas al r. Manzanas ; su monle es un peñasco árido y que-
brado de mucha elevación: las faldas son muy pendientes é
interrumpidas de barrancos , peñascos y monte tan espeso,
que sirve de abrigo á las fieras que por él pululan. El primer
pueblo que abraza en su jurisd. á la sierra que nos ocupa , es
Folgoso, distante 3/2 leg. de la cap. de part., sigue el Pedroso
á igual dist. , v por su falda N. los de Linajos , Sta. Cruz de
los Cuerragos

, Robledo, Ungilde , Lobeznos, Pedralba y las

casas de Parada; por la parte del S. se encuentran los de Rio-
uor de España , Sta. Cruz de Abranes , Calabor y otros.

CULEBRALES: lagar en la prov. de Córdoba , part. jud. y
térm. de Montilla.

CULEBRAS: 1. con ayunt. en la prov.
, part jud. , adm. de

rentas y dióc. de Cuenca (4 leg.), aud. terr. de Albacete (20),
c. g. de Castilla la Nueva (21): sit. en varios cerritos á la ori-

lla de una vega muy próxima al nacimiento del r. Mayor ó
Guadamajud , combatida por todos vientos con clima saluda
ble, siendo las tercianas y cuartanas las enfermedades mas co-

munes. Consta de 45 casas de dos pisos
, antiguas y casi to-

das en estado ruinoso y muv separadas ó apartadas: tiene una
plaza y en ella la casa del municipio y el pósito, que en la

actualidad no cuenta con capital de ninguna especie, hay una
escuela de ambos sexos para la educación primaria, sin do-
tación , percibiendo solo el maestro dos ó tres almudes de tri-

go , con que cada padre contribuye por la enseñanza de su hi-

jo: el edificio mas notable de esta pobl. es la igl. parroq. (la

Sena. Trinidad); es matriz y el curato de la clase de propios,
nombrados por S. M. y el ordinario según el mes de su va-
cante: la cárcel ocupa parle del edificio que sirve de casa al

ayunt. A las afueras de este pueblo se ven 3 ermitas , una con
el titulo deNtra. Sra. del Val , otra con el de San Miguel y la

tercera con el de Sta. Ana, destinada para cementerio; por
último , 3 fuentes públicas de buenas y abundantes aguas , de
las que se proveen para su gasto todos los vec. Confina el térm.
por el N. con el de la v. de Bolliga; S. las Cuevas de Velasco;

E. Valdecañas , y O. con el de la Ventosa ; la distancia de ca-

da uno de estos puntos es de 1/2 leg. : casi todo él se compone
de varios montes con alguna vega ; los principales son el lla-

mado Tejado perteneciente á propios y otro dicho de los Bar-
rancos

;
hay una arboleda de olmos negros, otra de álamos

blancos y una deh. denominada Cuesta de Calderón de domi
nio particular: pasa par la parle del N. de este pueblo el r. de
poca consideración Mayor ó Guadamajud, que en el eslió inter-

rumpe su curso ; su dirección es de E. á O. El terreno es casi

todo flojo, árido , de secano é infertil dividido en las diferen-

tes suertes que poseen sus dueños. Los caminos son locales y
de herradura. La correspondencia se busca en la c. de Cuen-
ca, prod. toda clase de granos, algunas legumbres y uvas
poco abundantes ; criase ganado lanar y cabrio en número de
500 cabezas , y algunas caballerías para la labor ; los montes
están vestidos de carrascas y chaparras, y abundan en caza

de liebres
,
conejos y perdices , asi como se albergan en él zor-

ras , lobos y otros animales dañinos. Hay también algunas
canteras de piedra de sillería, ind. : se egerce tan solo con un
molino harinero próximo á la pobl. en dirección del E. pobl.:

42 vec. , 136 alm. cap. terr. prod. : 608,700 rs. imp. : 30,435.

El presupuesto municipal asciende á 1,080 rs. , que se pagan
con los fondos de propios ,

que consisten en un molino harine-

ro , un horno de pan cocer , el remate que anualmente se hace
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de cierto número de fanegas de trigo y 300 rs. que se perciben

anualmente por las yerbas de un monte.

CULEBRAS: arr. en la prov. de Málaga , part. jud. y térm.

jurisd. de Ronda.
CULEBRINAS: dip. en la prov. de Murcia

,
part. jud. y

ayunt. de Lorca (V.). pobl. : 39 vec.

CULEBRO: r. en la prov. de Santander , part. jud. de La-

redo: nace al pie de unas rocas que sirven de estribo á la mon-
taña llamada Hacha , y reunido con el Pontillon , corre por un

cáuce formado de grandes sillares , donde estuvo el mas anti

guo muelle de Laredo , hasta que desagua en los que actual-

mente existen ; tiene un puente de piedra silleria
, y al final

del cáuce un acueducto de 150 varas. Cria anguilas y otros

peees.

CULEBRON: cas. de la prov. de Valencia , part. jud. de

Monóvar , térro: jurisd. de Pinoso, sit. : al Oriente de esta v.

áladist. aproximada de 1 hora, y se compone de unas 35

casas diseminadas , formando algunas de ellas pequeños gru-

pos , y 1 ermita para solo objelode celebrar misa todos los do-

mingos, pagando al sacerdote los moradores según convenio

que otorgan estos con el que mas les acomoda. Para su surtido

se sirven de aguas de pozos manantiales. El terreno , al que
domina la sierra de Chirivél , es llano y fértil ; con un escasí-

simo manantial se fertiliza un huerto; y produce granos, anis,

vino y aceite, tobl. : 35 vec. , 150 alm. , bajo la vigilancia de

una especie de ale. llamado diputado de justicia.

CULEBROS: 1. en la prov. de León (7 leg.), part. jud. y
dióc. de Astorga (4), aud. terr. y c. g. de Valladolid (27),

ayunt. de Requejo y Corus (1/2). sit. en terreno llano en el

camino que dirige á Astorga y León; combátenle todos los

vientos, y disfruta de clima sano , si bien se padecen algunas

pulmonías y dolores de costado. Tiene 36 casas ; escuela de

primeras letras dotada con 160 rs. , á que asisten 24 niños de

ambos sexos; igl. anejo de Requejo , dedicada á San Ciprian.

Confina , N. Barrios de Nistoso ; E. Villameca ; S. Corus , y O.

Requejo , á 1 leg. el mas distante. A la parte N. del pueblo so-

bre un cueto ó altura llamada de San Bartolomé , se encuen-

tran vestigios de un conv. de templarios. El terreno es de me-
diana calidad, y participa de monte y llano, cubierto aquel

de urces.'Los caminos locales á escepcion del que se ha dicho

conduce á León y Astorga , de cuyo último punto recibe la

correspondencia, prod.: trigo, centeno, lino, patatas, le-

gumbres y pastos; cria ganado vacuno , lanar y cabrio; caza

perdices y alguna liebre, ind. y comercio: estráese leña y car-

bón fabricado por los habitantes
, y se importan granos, pobl.

34 vec. , 150 alm. contr. : con el ayunt.

CULQUERA (la): I. en la'prov. de Oviedo, ayunt. yfelig.

de San Martin de la Pola de Lena (V.).

CULTOS: l.enla prov. de Lugo
,
ayunt de Castroverde,

y felig. de San Salvador de Cellan de Calbos. pobl.: 4 vec ,

20 almas.

CULLA: v. con ayunt. de la prov. de Castellón de la Plana

(12 leg.), part. jud. de Albocacer (3), aud. terr. y c. g. de Va-
lencia (19), dióc. de Tortosa (16). sit. en la cumbre de un
monte , á la der. del r. Seco , libre al embate de todos los vien-

tos , especialmente los de N. , con clima frió y sano. Tiene 97

casas que forman cuerpo de pobl.
, y mas de 100 masías in-

clusas las 6 que tiene laald. de Molinell; casa de ayunt. , cár-

cel , escuela de niños, á la que concurren 18 , dotada con 1,500
rs.; 1 igl. parr. dedicada áSan Salvador, de la que son anejos

la de Villar de Canes y Torre d' Embesóra; y 2 ermitas (San
Crisobal y San Roque), sit. en elTÉRM.. Confinaeste porN. con
Benasal (l leg.); E. Villar de Canes y Torre d' Embesóra (2);

S. Benafigos (2), y O. Vistabella (part. de Lucena 2 1/2), y Vi-

llafranca(2 1/4). En este radio, se encuentran unas 100 ma-
sías de que hemos hecho mención

, y la ald. de Molinell, sit.

á la dist. de 1 hora hácia el E. , la cual tiene unas 6 casas , y
to mó sin duda nombre de varios molinos que están en cuesta,

donde aprovechan la corta cantidad de agua que nace en
la parte superior del barranco ó r. Seco

, cuyo cáuce desembo-
ca en el del r. Monleon , que cruza por el S. de la v. El ter-
reno es áspero y montañoso, todo sembrado de peñas con po-
ca tierra , donde pastan los ganados. En este distrito hay mu-
chas carrascas y roures de mediana corpulencia, principal-

mente en la partida llamada Bobalar de Culla. Los caminos
son locales, de herradura y malos. La correspondencia se re-

cibe de Castellón por baligero una vez cada semana, prod.:
trigo

, aceite, vino, patatas , uvas é higos , todo con bastante
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escasez; sostiene ganado lanar y cabrío , y hay caza de per-
dices, ind.: algunos tejedores de lienzos caseros y 5 molinos
harineros, pobl. : 218 vec. , 1,405 alm. : cap. prod. : 657,683
rs. : IMS1 .: 49,236.
Fué Culla en tiempo de los moros v. respetable , como ase-

guran Miedes y Escolano
, y lo convence el cast. que la corona,

del que solo se conservan dos órdenes de murallas y torres;

pero algunos años antes de la espulsion general de los moriscos

ya estaba reducida á la corta pobl. de 80 casas que luego se

han aumentado hasta el número de mas de 200. En otro tiem-

po dependían de su jurisd. los pueblos de Villar de Canes y
Torre d' Embesóra, ios cuales han conseguido luego su emanci-
pación. Poseyeron los carlistas este pueblo en la última guerra

civil y 150 inválidos que lo guarnecían , lo abandonaron en 2

dejunio de 1840
,
dejándolas provisiones de víveres; pero lle-

vándosela artillería' y demás armas y municiones , fueron á

reunirse con los batallones de Guías y del Turia. Este pueblo
hace por armas un cast. y un cordero encima.

CULLAR ó CULLAR DE BAZA: riach. en la prov. de Gra
nada

,
part. jud. de Baza (V. el art. del r. de este nombre y ej

que sigue Cullar de Baza).
CULLAR DE BAZA : v. con ayunt. en la prov. , aud. terr.

y c. g. de Granada (20 leg.), part. jud. de Baza (4), dióc. de
Guadix (ll).- sit. en una cañada , con proximidad á la cumbre
de la sierra de su nombre , donde se dividen las aguas para el

Guadalquivir y el Segura; clima destemplado é inconstante;

viento NO.
,
padeciéndose mas comunmente pulmonías y ter-

cianas. Tiene 600 casas y muchas cuevas , distribuidas en 20

calles y una plaza ; casa consistorial , cárcel , un torreón en el

centro del pueblo , que fué fortaleza en lo ant. , 3 fuentes , 2

escuelas de niños , una dotada de los fondos municipales con
100 ducados , asistiendo á ambas 80 alumnos ; otra de niñas,

con la misma dotación y 40 discípulas; igl. parr. flSTtra. Seño-
ra de |a Anunciación) curato de término; 4 ermitas en la pobl .,

dedicadas á San Agustín, San José , San Antonio, Angel de
la Guarda", y 5 en el campo , en las ald. ó cas. siguientes : en
las Vertientes (San Juan) ; Barrio-nuevo (San Antonio) ; el

Margen (la Concepción); Matian (San Juan), y la 5.
a en Pozo-

Iglesias: hay un cura párroco , un vicario perpetuo de campo,
dos beneficiados , sacristán , etc. Siendo este pueblo el último

de la prov. en su confín con la de Almería , de esta son las 3

pobl. Velez-Rubio y Oria con las que linda por el E.
, y Lucar

por el S. ; al N. con Galera y Orce, y al O. con Baza y Bena-
maurel : se esliende el térm. 4 leg. de N. á S. y 5 de E. á O.,

rodeándolo algunas montañas de pea elevación y dos sierras

principales, la una al N. llamada el Periate, que principia en
térm. de Orce y concluye en Velez Blanco y la otra al S.,

nombrada laHinojosa", dentro del térm. Se encuentran en él,

ademas de las 5 ald. referidas, las de Venta-quemada y Amar-
guilla , mas de 40 fuentes, la mayor parte de agua gruesa , y
una que produce sal catártica, de que se hace algún uso. El ter-
reno es entre llano y de colinas bajas , de buena calidad para
cereales , y la mayor parte de secano : el inculto tiene algún
monte de pinos , encinas y chaparros , enebros, romerales,
atochares y matas bajas , todo muy deteriorado. Por el S. de
la pobl.j pasa un arroyo que, naciendo en el térm. , corre de
E. á O. á incorporarse con el r. de Baza; sus aguas fertilizan

la pequeña vega que forma la cañada y comprenderá unas
1,800 fan. de tierra blanca, viñas

,
plantíos de árboles frutales

y olivos y moviendo ademas 6 molinos harineros de unapiedra.
También pasa por la jurisd. la carretera general de Granada
á Murcia y todo Levante , en muy mal estado , con 3 ventas,
una llamada del Peral en la parte de O. , y al E. las de Venta-
quemada y Vertientes , á la dist. del pueblo de 1, 2 y 3 leg.:

La correspondencia se recibe de Baza por balijero los domin-
gos , martes y viernes y se despacha los lunes, miércoles y
viernes, prod.: trigo, cebada, centeno, maiz, garbanzos,
patatas, habichuelas, hortalizas, lino, cáñamo, poco aceite

y barrilla y algunas frutas, propias de un clima frió ; la cria

de ganados se reduce al cabrio y lanar y poco de cerda, re-

gulándose el prod. en año común de 2,500 á 3,000 crias
;
hay

alguna caza de conejos
, perdices y liebres; bastante piedra de

hacer cal. ind. : la agrícola , 2 fáb. de salitre y 3 molinos ha-
rineros , ademas de los 6 mencionados. Se celebra mercado,
poco concurrido, todos los lunes, en el cual se venden géneros
de vestir

,
especiería y comestibles, y una feria el 28 de agos-

to, de poco nombre, pues solo son objeto de las especula-

ciones algunas bestias y ropas, población; 1,213 vecinos,
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5,509 alm. CAP PROD.: 13.180,750 rs. IMP. : 564,190. CONTR.:

59,216 rs. El presupuesto municipal asciende á unos 20,000
rs.. que se cubren por reparto vecinal.

Sobre Cullar se colocó D. Joaquín Blake en 2 de noviembre
de 1810 después de haber reunido sus tropas. A las 12 de la

mañana del dia siguiente dejó 2,000 hombres en el paeblo y
se posicionó con 7000 en las lomas que dominan la hoya de
Baza en donde fué batido por los franceses.

CÜLLAB DE LA VEGA ó CULLAB VEGA : 1. con ayunt. en
la prov. , dióc. , aud. terr. y c. g. de Granada (l leg.) , part.

jud. de Santafé (1): srr. en una corta llanura, desde donde se

descubren todos los pueblos comarcanos, combatido de todos

los vientos, apesar de algunas alturas que le dominan ; clima
templado y sano , padeciéndose mas comunmente tercianas y
tabardillos. Tiene 170 casas de un solo piso, 2 plazas, una
regular y otra pequeña ; casa de ayunt. , escuela de niños , á
la que asisten 60 , dotada con 1,100 rs., otra de niñas con 200
concurrida por 30 ; 2 aljibes que se llenan con aguas de los

r. Gemí y Dilar
;
igl. parr. (la Asunción) , de la que es anejo

el 1. de Ambrox, donde hay un oratorio, y la cortijada de
Hijar

i el edificio es moderno , de ladrillo, dividido en 2 naves

y el curato está servido por un cura propio y un teniente:

junto á la igl. se halla el cementerU, reducido. Confina el

térm N. con Belicena y Ambrox ; E. Belicena ; S. Gabia-
Graudc, y O. con Churriana , todos á la dist. de 1/4 leg.

, y
compreude la espresada cortijada Mijar-Vega, las caserías del

Carmen y del Tealino y varios cortijos ó casas de labor. El

terreno es de vega , fértil y casi todo llano ; lo separa de la

jurisd. de Churriana el r. Dilar, procedente del pueblo de este

nombre
, que va á parar al Genil

, y este suministra agua á la

acequia Dorabuleilo, que baña también el térm. Por él pasa
el camino real de Loja, en muy mal estado : la correspon-
dencia se recibe de Grauada por balijero, 2 veces á la semana.
proü. : lino y cáñamo

,
aceite, trigo , cebada, habas y otros

granos menudos y uvas
;
ganado mular y lanar : el sobrante

de estos prod. se lleva á Granada, ind. : la agrícola , 2 molinos
de aceite, pobl. : incluso Hijar, 214 vec. , 973 alm. cap.

prod. : 2.734,216 reales, imp. : 130,571. contr. : 13,912
reales.

CULLEBA : cabo en el Mediterráneo
,
prov. de Valencia,

part. jud. de Sueca ,
jurisd. de la v. de su nombre. (V.)

CULLEBA : v. con ayunt. , aduana de cuarta clase, distr.

marit. de su nombre , ádm. sub. de con eos y loterías de la

prov. civil y marit. , tercio naval, aud. terr. , c. g. y dióc.

de Valencia (5 leg.)
,
part. jud. de Sueca (i) , departamento de

Cartagena (32).

"

Situación y cuma. Situada en la ribera izq. del r. Mear
junto á su embocadura , en la falda meridional del monte ti-

tulado de las Zorras, que la resguarda de los vientos del N.,

hálenla con frecuencia los del E. y SE. que como salidos del

mar son húmedos y frescos, y goza de un cielo hermoso y ale-

gre y clima templado y sano
,
aunque se padecen comun-

mente calenturas intermitentes, algunas bastante rebeldes,

producidas por los miasmas pútridos que despiden las aguas
pantanosas

,
que se conservan estancadas para el cultivo del

arroz en cuyos trabajas las cojen sus habitantes.

Interior y afueras déla población. Tres circunstancias fa-

vorecen naturalmente á lav. de Cullera para que pueda ser

un importante punto militar. Por el N. se levanta á bastante

altura el referido monte de las Zarras, aislado y dominando
la pobl. hasta que se interna luego en el mar formando el cabo

de Cullera: por el E. la rodea el mar, y por el S. cruza el

caudaloso Júcar, barrera suficiente para detener los pasos de
cualquier ejército agresor. Solo por el O. se halla al descu-

bierto dejando un estrecho paso que
,
aunque defendido por

el mismo monte ,
pudiera fortificarse con mucha facilidad,

Se ve, pues, que dotando de buenos muros y fuertes , toda la

linea de circunvalación que dejamos espresada , y coronando

el monte con un cast. regular , ofrecería esta plaza un aspecto

imponente y de mucha consideración. Los antiguos conocie-

ron sin duda esta importancia ; por cuyo motivo no solo ro-

dearon á la v. de fuertes murallas
, que aun existen, defendi-

das de trecho en trecho por torreones hasta el número de 7,

sino que construyeron un oast. en la parte superior del monte
que fué arruinado en tiempo de la espnlsíon de Jos moriscos,

sus constructores. El rey D. Jaime lo trasladó á un cabezo del

mismo monte un poco ladeado hacia el E. , el cual fué reedi-

ficado y artillado en Ja guerra de la Independencia y durante 1
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la última güera civil. No se consideraron suficientes en esta
última época las obras ant. para detener las escursiones de las

huestes de D. Carlos, y con este motivo se levantó por lea

afueras del arrabal de San Agustín una linea esterior aspi

Iterada que, corriendo desde el eáuce del r. hasta el monte,
cerrase el paso occidental , único que se halla al descubierto,

y para defenderle se construyeron en dicho m<,nte 2 fortines

titulados de la Libertad, sobre las mismas ruinas del cast.

ant. de los moros : para el resguardo de la costa hay 2 torres,

la una en la puerta oriental del cabo , la otra en la embocadura
del Júcar. Asi, pues, resulta de esta relación que las fortifi-

caciones que hoy dia existen, están muy lejos de servir para
una defensa formal y obstinada

,
aunque en la pasada guerra

fueron suficientes para impedir que los carlistas entrasen en
la pobl. Comprende esta 1,470 casas distribuidas del modo
siguiente: 555 en el barrio de la Villa, 417 en el arrabal de
Santa Ana y 498 en el de San Agustín; en el primero son co-

munmente de 3 pisos y de 2 en los arrabales , unas y otras de
buena fáb. y cómoda división formando todas cuerpo de pobl.

Las calles son bastante irregulares aunque llanas, algunas em-
pedradas, y todas limpias: hay 3 plazuelas, una titulada dé la

Sal., de 56 varas de long. y 26 de lat. en donde se ve un edifi-

cio que sirve de cuartel de caballería, otra de la Carnicería de
30 varas de long. y 22 de lat., y otra del Mercado de 60,

y 10 respectivamente, en la que descuella la casa capitular

construida en 1787, cuya fachada tiene el cornisamento de
orden dórico , v el conjunto de la obra es hermoso y de pro-

porciones regulares: una pieza interior de la misma está des-

tinada para la custodia de los presos. Hay ademas un hospital

de caridad con la renta de unos 6,000 rs. ánuos en predios

rústicos y urbanos , que no sufragan ni con mucho las aten-

ciones del mismo, pero se suple esta falta con la caridad de
los fieles dejándole en un estado brillante de asistencia ,- 2 es-

cuelas de instrucción primaria , en una de las cuales hay obli-

gación de enseñar música, á lasque concurren sobre 90 niños,

dolada cada una de ellas con 3,000 rs. y otras 2 de niñas con 200
de asistencia y 1,500 rs.de. dotación cada una, pagadas am-
bas de los fondos comunes. El edificio de la enseñanza es mag-
nifico, de estilo moderno con resaltes de orden toscano en la

fachada principal , el cual tiene 200 palmos de long. , 105 de
lat. y 60 de alt. y fué construido en 1793; la igl. parr. (los san-

tos Juanes Bautista y Evangelista) se fundó en los años inme-
diatos á la conquisia que el rey D. Jaime hizo de esta v. eu
junio de 1239

, y antes de 1248
; porque en este año consta

ya haberse fundado un censo sobre tierra de su térm. á favor
déla igl. parr. : la sirve un cura de provisión ordinaria , un
vieario y 3 beneficiados, uno de los cuales es de patronato
del ilustre ayunt. Hay también 2 ayudas de parr. , la una sit.

en el arrabal de Sania Ana cuyo titular es San Jaime Apóstol,

fundada en el año 1780 y servida por un vicario que reside en
la casa abadia junto á la igl.

, y la otra en el arrabal de San
Agustín , que lo es el conv. suprimido de Agustinos , fundado
por el año 1600

,
cuya igl. servia ya de ayuda de parr. antes

de la eslauslracion y hoy dia se halla servida por otro vicario

residente : el edificio fué cedido por el Gobierno al ayunt. para
casa de beneficencia. Se cuentan ademas 6 ermitas tituladas

de Sta. Marta, San Antonio, Sta. Ana, Virgen del Castillo,

Santos de la Piedra , Abdon y Señen y San Lorenzo, sin que
ninguna tenga rentas propias y cuya conservación está a
cargo de un individuo que nombra el ayunt. El cementerio
está sit. estramuros, á la falda del monte, hácia el.N. y no
perjudica á la salud pública. Los vec. se surten del agua del

r. Júcar para sus usos y el de los ganados.
Término. Confina por N. con el de Sueca; E. el mar Me-

diterráneo ; S. Tabernes de Valldigna ; SO. Favara ó Favarela

y Llauri, y O. Fortaleñy , Biola y otra vez Sueca , estendién-

dose sobreuna leg. deÑE. áSO.,y 9/4 con corla diferencia de

SE. á O. y NO. En su radio se encuentran unas 24 granjas,

llamadas vulgarmente casas de huerto, porque en efecto en

cada una de ellas hay el suyo; por el N. se levanta el mencio •

nado monte de las Zorras, llamado vulgarmente de Cullera,

el cual llega por su parle occidental casi hasta la orilla del Jú-

car, y desde alli, no por grados, sino de repente, se levanta á

una grande altura, que varia en |o largo de 1/2 leg. de N. á ó.;

continúa asi bástalas inmediaciones del mar, y después de

haberse asociado otros monlecitos disminuye de altura, tuerce

al E. y desaparece en las aguas , formando el referido cabo de

Cullera. Tocia la sustancia del monte es caliza
,
dispuesta en

,



CULL
bancos horizontales de un mármol gris con puntitos blancos,

muchas veces brillantes: en las alturas desde la v. hasta mas

allá de la ermita de Ntra. Sra., las peñas, están descubiertas, «

bien que unidas, con poca tierra y muchas plantas. En la es-

tremidad contigua al mar las peñas tienen poca unión y muchos
agujeros en"varias direcciones, son de un color negruzco, y ape-

nas crece aíii planta alguna: se compone regularmente de con

chas bivales que parecen camas muy pequeñas, en cuyo interior

se hallan arenas; muchas están enteras, agrupadas y medio cu-

biertas de piedra, otras mutiladas, y otras se reducen á polvo:

hay también en aquellos grupos la estampa, y á veces la fi-

gura del gusano del mar del género tubipora
,
que parece el

scrpcns Las faldas están cubiertas de cantos de diferentes ta-

maños, y en las raices inmediatas al mar hay bancos de marga

endurecida mezclada con fragmentos marmóreos , donde los

repetidos golpes de las olas han hecho escavaciones. No hay-

árbol alguno en todo el monte, pero sí arbustos y yerbas. Es

deliciosa la vista que se descubre de lo alto del monte : queda

el mar al E. tendido de N. á S. ; no lejos de Cullera se ve en-

trar el Júcar , que viene haciendo curvas desde Alcira, cor-

riendo unas veces por llanuras sin árboles
, y otras oculto

por entre las frecuentes masas de moreras
,
cuyo verde ama-

rillento contrasta con el oscuro de los algarrobos que alternan

con olivos; el monte de Corvera se ve prolongado de E. á O.,

y en sus raices los lugares de Favareta, Llauri y Corvera ; el

gran lago de la Albufera al N., y mas cerca las preciosas huer-

tas de Cullera cierran el interesante cuadro que ofrece alli la

naturaleza y el arte. Como hemos dicho ya, el lado E. de la

v. se halla bañado por el mar mediterráneo, en donde se en-

cuentra el fondeadero ó ensenada de Cullera, desde la em-
bocadura del .lúcar hasta el cabo de su nombre. El r. Júcar,

bastante caudaloso en este pnnto , sirvió en tiempos ant. de

abrigo á las armadas de nuestros reyes, pues teniendo cuidado

de limpiarlo de vez en cuando, daba bastante fondo para que

entrasen en el embarcaciones de mucho porte que llegaban

hasta el desembarcadero de Cullera. Descuidado como ha sido

después, ha ido cegándose poco á poco, en términos de quedar

de muy poco fondo y con barra, de modo que solo barcos chi-

cos pueden entrar en ella á cargar arroz , de que hay bastante

tráfico. En la márg. sept. de dicho r., poco mas de 1/2 milla

de su embocadura , se halla el cabo ya nombrado, sit. en la

lat. 39" 12' y long. 6° 04' 20" del meridiano de Cádiz , en el

que hay una torre de vigia, é inmediata una islita nombrada
de los Pensamientos, que pudiera abrigar embarcaciones pe-

queñas, pero no es posible por estar llena de bancos de arena
toda su inmediación, de modo que con cualquier poco de vien-

to, particularmente del primero y segundo cuadrantes , rompe
el mar que imposibilita buscar el pequeño abrigo que pudie-

ran detener los vientos del N. y NE. que son los mas dañosos
en esta parte. Un poco al N. de la embocadura del r., próxi-

mo á la playa, y juntamente alNE. 1/4 E. de la v., hay una
piedra descubierta llamada el Moro. La falta de puertos en el

seno ó golfo Sucronense, lo bravo y peligroso de la playa, y la

forma de berradura que presenta aquí el monte con el islote,

sugirió al difunto marqués de la Romana la idea de hacer un
puerto, cerrando el boquete que hay entre el monte é islote, y
añadiendo á este una cabeza: quería también.romper el monte
que hace. frente al ideado puerto, y por un canal que desde el

mar llegase á la cap., transportar por agua los géneros ultra-

marinos. La idea fué admirable , siendo su objeto facilitar el

comercio y dar abrigo á las embarcaciones; pero murió su au-
tor en la desgraciada espedicion contra Argel

, y se sepultó
con él la ejecución del deseado puerto, hasta que en nuestros
dias, á consecuencia de una solicitud presentada por D. Ma-
riano Carsi, la Regencia provisional del reino en real orden de
18 de enero de 1841, tuvo á bien nombrar á D. José Ros, co-

misionado para la instrucción del espediente que debia for-

marse sobre el puerto de Cullera , encargándose á todas las

autoridades le prestasen le protección y auxilio convenientes.
Las gestiones que luego se practicaron con tanta honra de di-

cho Sr. Ros, asi como el estado que hoy dia tiene el espedien-
te y las ventajas que reportaría el comercio y cuasi todo el

reino de Valencia de la construcción del referido puerto, las

espondremos brevemente al último de esteart. en el párrafo
de observaciones.

Terreno y ríos. A escepcion del monte descrito es todo
llano, muy fértil, ameno y bien aprovechado, distribuido en
2 2,0.00 hanegadasde arrozares, 14,500 de huerta, y unas
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3,000 de terreno secano, con un coto de poca estension llaraa-

¡
do de Sta. Marta, el cual se halla abandonado : entre la pobl.

I y el mar, hácia el SE., que es donde se dilata la playa, se en-

cuentra la partida de huerta llamada la Vega , no tan famosa
por su estension como por la superior calidad de las tierras

que la componen. Gran parte del suelo se ve cubierto de mo-
reras, olivos, algunos frondosos huertos de naranjos

,
perales,

manzanos, ciruelos y otros árboles frutales. Tanta fertilidad y
lozanía se debe al r. Júcar, cuyas aguas se toman por medio
de una presa ó azud que se construyó á una hora de Cullera

al ONO. entre los pueblos de Sueca y Fortaleñy , el cual tiene

2 ramales, uno en cada orilla del r. que dan origen á dos ace-

quias madres , con las que se estrae una considerable cantidad

de agua , con la que se riega . parte de los térm de Sueca,

Fortaleñy y Llauri, y casi todo el de Cullera con escepciones

insignificantes, desaguando luego en el mar: á la mitad de su
curso da movimiento á dos molinos arroceros la una , y la otra

á uno de arroz y otro harinero y arrocero. A la der. del Júcar

dist. de 3/4 de hora se halla el lago titulado del Estanque ó r.

de Corvera (V.) , formado de las escorrentias ó desagües de
los arrozares de Cullera y pueblos limítrofes , también de cur-

so perenne hasta que desemboca en el mar. Lo mismo que el

Júear, cria este en sus aguas anguilas , barbos, lisas y otros

péces, y tanto uno como otro están cruzados de puentes de

madera para el tránsito de la carretera. La elevación desde el

agua en el del Júcar es de 10 palmos, tiene 7 arcos y 3 barcos

colocados en su centro que forman parte integrante de dicho

puente : el del estanque ó r. de Corvera se halla elevado 8 pal-

mos sobre el nivel del agua, y tiene 6 arcos: el cauce de ambos
es profundo, y cuando el Júcar sale de madre ,

especialmente

en las épocas de i ierno, desborda por los puntos que lla-

man de la Raconada, una de las partidas de aquella juris-d. El

pontazgo de dichos puentes lo disfrutó en sus primitivos tiem-

pos solo el fondo de propios de la v. de Cullera, por real cédu-
la de Felipe III de Aragón, espedida en 13 de junio de 1634:

posteriormente en la intervención que tenia el real patrimonio

cuando anualmente se arrendaba , se reservó todo lo que es-

cediese de la cantidad de 800libras (12,047 rs. 2 rars.) que es

lo que debían percibir los propios; pero por real cédula de Fe-
lipe V dada en 28 de marzo de 1708, donó este derecho de es-

ceso al conde de las Torres, en atención á sus méritos y seña-

lados servicios. Los gastos de composición de los dos puentes

es de los propios y del Sr. conde á prorata: el arriendo se hace

siempre, prévio aviso de este señor , por un año, y suele as-

cender á 40, 50 y hasta 60,000 rs. Las condiciones principales

del contrato se reducen á poder cobrar el arrendador 16 mrs.

por persona , y lo mismo por caballería , y 2 rs. por carruage

si pasan todos los puentes, y la mitad si solo el del Júcar ó del

Estanque. Se esceptuan de este pago los vec. de Cullera , Fa-

vara y Tavernes de Valldigna con sus criados y caballerías,

los abastecedores de nieve , los conductores de leña y efectos

de consumo que no pagan mas que la primera vez del año, los

soldados, etc., etc.

Caminos y correos. Cruza por Cullera la carretera que
desde Dénia conduce á Valencia ; otra se dirige á Alcira y Já-

tiva; lo demás son caminos locales de herradura , su estado no
es muy satisfactorio. La correspondencia de Valencia y Ma-
drid se recibe los lunes, miércoles y sábados por el conductor

del correo general de la marina y Alicante ; los de esta carrera

y Andalucía los lunes, jueves y sábado. El adm. de correos tie-

ne el 15 por 100 de recaudación.

Producciones. La mas abundante es la del arroz , de que
se cogen anualmente unos 36,000 cahíces, 2,000 de avellanas

americanas llamadas en el país cacahuetes, y 28,000 millares

de náraujas; se cosecha también bastante trigo, cebada, maiz,

seda , aceite , legumbres , melones, otras frutas y hortalizas;

sostiene ganado lanar y vacuno suficiente para el consumo
del pueblo; hay caza de ánades , fojas y otras aves acuáticas,

codornices, liebres y conejos; y pesca abundante en los rios y
en el mar. No se conocen mas animales dañinos que las zor-

ras que se crian con abundancia en el monte.

Artes é industria. Aunque en esta v. se encuentran algu-

nos de los oficios mecánicos propios de una pobl. de su natu-

raleza , carece por otra parte de fáb. y otros establecimientos

industriales, y solo la agricultura es la ocupación habitual de
sus vecinos: otros se dedican á la carretería, algunos á la pes-

ca y marinería , sin que se note en ninguna parte oeiosidad y
dejadez, sino que animación y trabajo.
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Comercio. De alguna consideración es el que se hace en

esta v., aunque se resiente siempre de la falta de un buen puer-
to que facilite toda clase de operaciones. El arroz , como art.

sobrante, se esporta á las Baleares, Andalucía y Cataluña; las

naranjas á Francia, Cataluña, y una corta porción á Argel ; la

de las avellanas americanas á Andalucía y Cataluña. Los art.

que, faltan en mayor cantidad son el aceite que se adquiere de
Mallorca, Andalucía, Aragón y marquesado de Dénia ; el vino

y aguardiente de Vinaroz, Carlet y Turis, v el trigo de la par-

IVúmero de buques que han entrado y salido en este puerto por el comercio de cabotaje en loa dos
años de 1843 y 1844, según los «latos oficiales de la misma aduana.
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te de Andalucía por mar

, y de Castilla. Todos los art. de ves-
tir y calzar se importan de Valencia. En todas estas operacio-
nes se ocupan generalmente los forasteros, aunque bajo la di-
rección de los consignatarios ó corredores de Cullera , hacién-
dose las especulaciones en dinero efectivo. Cuál nava sido e!

movimiento mercantil déla aduana de dicha v., asi como la
entrada y salida de buques en su puerto en los años 1843 y
1844, resulta de los datos que siguen.

EMTKADA. SAL, IDA.

AÑOS. EN CADA AÑO. AÑO COMUN. AÑOS. EN CADA AÑO. AÑO COMUN.

Buques. Toneladas. Tripulación Buques. Toneladas. Tripulación Buques. Toneladas, Tripulación Buques. Toneladas. Tripulación

1843 300 4633 1831 » 1843 474 8069 2790 »

1844 519 8987 3089 1844 573 9967 3402 1

Total. 819 13620 4920 409 6810 2460 Total. 1047 18036 6192 523 9018 3096

Demostración del valor total de los diferentes artículos que han entrado y salido en este puerto por
el comercio de cabotaje en los dos años de 1843 y 1844, segon los datos oficiales de la misma aduana.

Cabotage de entrada.
.{¿¡¡¡¡ ]

Total.

MERCADERIAS
DEL REINO.

4.127,369
5.799,329

9.926,698

IDEM DE AMERICA

RS. VN.

45,170
63,550

108,720

IDEM DEL ESTRAN-

GERO.

93,160

6,204

96,364

TOTAL.

4.262 699
5.869,083

10.131,782

ANO COMUN

5.065,891

-,
, ,

, ,.. f Año 1843.
Cabotage de salida. . .{ Año lg44 _

8.938,894
9.771,298

Total. 18.710,192

6,840

18,182

25,022

8.945,734
9.789,480

18.735,214 9.367,607

PRINCIPALES ARTICULOS DE IMPORTACION POR CABOTAGE. PRINCIPALES ARTICULOS DE ESFORTACION POR GABOTAGE.

DEL REINO. DEL ÜEINO.

Aceite. Madera.

Alubias. Maiz.

Aguardiente. Perdigón.

Algarrobas. Queso.

Arroz. Sardina.

Dinero. Trigo.

Esparto. Vino.

Almagra. Naranjas.

Altramuces. Papel.

Atún. Pipas varias.

Arroz. Sardina.

Azafrán. Sebo.

Cacahuet. Tomates.
Esparto. Vino.

ESTRANGEROS. DE AMÉRICA. DE AMERICA.

Bacalao.

Hierro.

Azúcar.

Cacao.

Cacao.

Canela.
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húmero «le buques que lian salido de este puerto
para otros del estrangero en los dos años de
184:3 y 184:4:, según los datos oficiales déla
misma aduana.

AÑOS. DUQUES. TONELADAS. TRIPULACION.

1843.... 75 2051 495

|
1844.... 64 2162 430

Estos buques han conducido los artículos si-
guientes.;

No hubo derechos de esportacion.

Ferias y mercados. El Regente del reino concedió en 1842
una feria anual en los tres últimos dias de la semana de Pascua
de Pentecostés: hay un mercado semanal el jueves en virtud
de real privilegio.

Población
, riqueza v contribuciones. Según los datos

oficiales de 1842 hay en Cullera 2,122 vec, 7,821 alm.: á
principios del siglo pasado solo contaba 350 vec. ; en 1795
habia ya aumentado á 1,200; y en los 47 años siguientes ha
progresado en 922 mas. cap. prod.= 25.771,628 rs. y lt mrs.
imp.

: 1.006,005. contr.: 204,877 con 5 mrs. El presupuesto
municipal asciende anualmente á 68,000 rs. con muy corta
diferencia, el cual se cubre con el prod. de 1,534 hanegadas
de tierra arrozar, de las llamadas concegiles, que repartidas
vitaliciamente entre sus vec. pagan su canon cada dos años,
con el arriendo de una casa-meson, carnicería, la parte del
pontazgo antes mencionado, y que asciende á 12,047 rs. y
2 mrs., el prod. de las pesqueras de las partidas arrozares y
de la balsa de San Lorenzo , cubriendo el déficit con los ar-

bitrios siguientes : 3 rs. por cab. de cabra y oveja , 4 siendo
de carnero, y lo por cada cerdo que se mate para el consu-
mo público, lo cual asciende á unos 20,000 rs. , el ramo del

vino que produce 24,000 , y 12,000 que pagan los que se de-

dican á la venta de géneros de abacería. El esceso que resulta

se destina á cubrir los atrasos de las atenciones y salarios que
gravitan sobre propios.

Observaciones. Por la descripción que antecede habráse
notado la importancia de la v. de Cullera: sit. á la orilla del

mar, con un cielo alegre y risueño , un clima benigno y sano,

pues los vapores mefíticos de los arrozales , no llegan á im-
pregnar la atmósfera por la renovación continua de los vientos

de mar, con un suelo fecundo y cruzado por infinidad de cana-
les de riego, á que da origen el Júcar, con buenos edificios y
un regular comercio

,
parece que reúne en sí mismo todos los
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elementos de riqueza, suficientes para llegar al mas alto gra-

do de prosperidad. El aumento tan considerable de pobl. que
ha tenido desde hace dos siglos, parece lo convenzan también
asi

;
pero aunque todo esto sea verdad , no lo es menos que

para su total desarrollo, necesita de dos mejoras, una de
ellas de urgente realización , si se quiere que su comercio y
el de cuasi toda la prov. reciba el favorable impulso que se

merece. La mas necesaria por su urgencia es la limpia de la

embocadura del Júcar, á fin de que, quedando espedita y
hondable, pueda admitir la entrada y salida de los buques,

porque entonces con mas equidad que ahora podían adquirir-

se los art. de importación que faltan, y venderse con mas
ventaja los de esportacion que produce el pais. Sin embargo,

la indolencia que se ha esperimentado en ello, viendo esta

importante embocadura obstruida y encenagada con los de-

pósitos de las avenidas y con las arenas que espelen las ma-
rejadas, ha sido la verdadera causa de que este pais no haya
progresado cual debia, apesar de verse favorecido con una

porción de dones de la naturaleza: y es indudable que for-

mada en esta embocadura una empalizada que facilitase la

entrada y salida de los buques en el Júcar, habia de recibir

todo el contorno un impulso eslraordinario en su riqueza.

Pero otro proyecto hay mas grandioso, de mas colosales di-

mensiones y que no solo aféela de una manera ventajosa al

pueblo de Cullera , sino que en él están interesadas las artes,

agricultura y comercio de casi toda la prov., y la navega-

ción misma del mediterráneo desde los Alfaques hasta el cabo

de San Antonio. Hablamos del proyectado puerto en el cabo

de Cullera. Ya hemos dicho que la primera idea se debe al

marques de la Romana, promovida luego por D. Mariano

Carsi á virtud de una solicitud que elevó á la Regencia Provi-

sional del Reino, la cual en 9 de enero de 1841 comisionó á

D. José Ros para la instrucción del referido espediente. No bien

este señor, con cuya amistad nos honramos . recibió aquella

superior resolución, como activo y celoso patricio, se presen-

tó en Valencia, buscó al distinguido ingeniero D. Lucio del

Valle y le encargó el levantamiento de, planos y demás que

juzgase conveniente, después de mirar con detenimiento y
estudioso examen la sit. y circunstancias que acompañan al

referido puerto. Cumplidamente desempeñó el Sr. del Valle

su cometido, pues no tardó mucho en entregar al Sr. Ros el

resultado cienlífico de las operaciones que habia practicado,

acompañando á los planos una memoria facultativa muy jui-

ciosa, en la que no solo prueba la utilidad y conveniencia del

puerto , sino que esplana las obras que deben hacerse, con el

presupuesto de los gastos. Luego estractaremos solo algunas

de sus ideas, porque el objeto especial de nuestra obra no

nos permite estendernos sobre esta materia
, y ahora segui-

remos el curso que llevó el negocio. Presentados todos los

trabajos con el presupuesto al Ministerio de la Gobernación,

k) pasó á informe de la Dirección de Caminos, y visto en

junta facultativa fueron aprobados: en su consecuencia man-
do S. A. , por real orden de 7 de marzo de 1842

,
que D. José

Ros presentase desde luego las proposiciones que tuviese por

conveniente, caso de que quisiera llevar á efecto el proyecto

por su cuenta. Presentado el pliego de condiciones se pasó á

informe á la Dirección de Aduanas; esta lo hizo al intendente

de Valencia
, y evacuados lo pasó la Dirección al Ministerio

de Hacienda, sin que las varias gestiones que el Sr. Ros ha

hecho desde 1844 hayan sido suficientes para darle curso , ni

para que se le confiriese traslado del informe de la Dirección,

toda vez que las grandes sumas que en dicho proyecto tiene

invertidas le daban derecho para que fuera oido en un asunto

de tanto interés. No dudamos que el Gobierno de S. M. aten-

derá á las justas reclamaciones de dicho Sr. Ros
;
porque de

lo contrario veria defraudadas sus esperanzas con perjuicio

notable de sus intereses.

La memoria de D. Lucio del Valle , trabajo muy apreciable

por todos conceptos, se divide en dos partes naturalmente:

la primera se refiere á la utilidad del puerto ; la segunda á

obras que se necesitan , con el presupuesto de gastos. En la

primera parte formula dos cuestiones, y son: ¿es necesario,

es útil un abrigado puerto en el golfo Suceronense ó Valen-

ciano , es decir , en la estensa costa de 40 leg. que se esliende

desde el Cabo de San Antonio hasta los Alfaques? Y caso de

ser necesario y útil, ¿cuál es el mejor parage para su cons-

trucción? La primera cuestión es sumamente sencilla y pal-

maria para que nos detengamos mucho en demostrarla. Un

NOMENCLATURA.

Ajos
Albaricoques

Alcachofas

Aceite

Arroz
Cacahuet
Cebollas

Cerezas

Gallinas

Huevos
Limones
Manzanas
Melones
Naranjas
Patatas

Tomates
Zanahorias

Total valor de estos ar
ticulos

UNIDAD
, ANOS.

PESO

\J JIIjL' IU iV • 1843 1844

Arrobas. 12 »

id. 10

id'. 10 II

id. t5
id. 3014

Fanegas. 39 »

Ar'obas. 240 »

id. 30
Número. 20 11

id. 9080
Arrobas. 3 40

id. 80
id. 430 250

Millares. 7594 7944
Arrobas. 20 »

id. 190

id. 40

Rs. vn. 352615 326808
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buen puerto en el golfo valenciano no solo ,es útil al comercio

y á los iutereses de la prov. , sino que es beneficioso para la

humanidad y por lo tanto necesario. Al comercio le resulta-

ría palpables beneficios, porque careciendo toda aquella costa

de un punto cómodo para el embarque y desembarque de gé-

neros y efectos , n« puede efectuarse en la actualidad sin

grandes riesgos y peligros y á costa de muchos gastos , la es-

traccion de los ricos y abundantes frutos de la prov. y de
todo el reino de Valencia, ni la esportacion de los que en ella

hacen falta. Los barcos estranjeros no se atreven á ir á aquella

costa tan desabrigada á hacer los recíprocos cambios que pro-

ducen su movimiento mercantil tan apetecible, y exigen que
los comerciantes y propietarios del pais les pongan sus car-

gamentos en un puerto seguro como el de Barcelona ,
para

desde alli trasportarlo á América y otros puntos. Si se cons-

truyera un puerto seguro en el parage mas acomodado del

golfo, no se encontrarian esos impedimentos , se disminuirían
Jos gastos y el comercio seria directo. Esta ventaja se esten-

deria también á otras prov. del interior, á las Castillas , á la

corte misma
, porque un puerto construido en el golfo Va-

lenciano seria el que menos distaría de Madrid en el medi-
terráneo, mayormente cuando se concluyera la carretera de
las Cabrillas. Pero aunque todas estas ventajas fuesen ficti-

cias, la humanidad reclama un puerto en el referido golfo. Si

tuviéramos á la mano una estadística de todas las embarca-
ciones que se han perdido en este golfo

, y de las personas

que han sido víctimas del furor de las tempestades en esta

estension de costa, horrorizaría por cierto su incalculable

número : cada día se ven barcos destrozados que no encuen-

tran auxilio en tan desabrigada costa ; nada es mas común
que tras una tempestad encontrar cadáveres en la orilla del

mar ; y todos estos acontecimientos , demasiado sensibles

para todo el que se precie de humano , se evitarían si los bu-
ques que cruzan aquellas aguas tuviesen un sitio donde poder
cobijarse. Véase, pues, cómo la construcción del referido

puerto no solo es útil al comercio, sino que también á la na-

vegación , á la humanidad. Pero, ¿cuál es el mejor sitio para
ello? Aqui es donde se suscitan las cuestiones; cada pueblo

cree que su rada es la mas á propósito ; pero nosotros á fuer

de im parciales y sin pretender halagar los intereses de nadie,

intereses que deben debatirse en otra parle, solo espondre-

mos nuestra opinión conforme con la del Sr. del Valle. Si re-

corremos toda la costa comprendida entr? los Alfaques y el

Cabo de San Antonio , se eehará de ver que toda ella es rasa

y desabrigada , toda casi tan pelada como la encontramos en
el Grao de Valencia, y esta circuwstanGia manifiesta que en

cualquier parage que elijamos en ella para la construcción

de un puerto, solo podrá llevarse á cabo por un grande es-

fuerzo, por uña constancia sin lím. , y á fuerza de obras de

mucha consideración
,
cuyo coste seria estraordinario. En

esta clase de obras la naturaleza debe hacer lo mas , ella es

Ja que debe oponer un dique á la mar embravecida ; el arte

debe hacer Jo menos
,
porque de lo contrario seria pedir mu-

cho entregar en nuestras manos una costa desierta
,
pelada é

infecunda
, para que la convirtiéramos en un puerto abriga-

do, cómodo y capaz. Pero en medio de un desabrigo tan ge

neral en toda esta costa, la naturaleza ha colocado á las inme-

diaciones de Cullera , á la dist. de 5 leg. de la cap. y á la izq.

de la desembocadura del Júcar, una pequeña cord. de mon-
tañas peladas, do bastante elevación , á que se da el nombre
de monte de las Zorras ó de Cullera , la cual avanza hacia el

mar unos 1,400 píes, formando el Cabo ya tantas veces re-

ferido. Deja un recinto de 20,000 pies de long., y de 6 á

7,000 de íat. ; el islote de los Pensamientos se halla separado

unos 325 pies del Cabo; el escollo del Moro dista 3,700 pies

de la costa; la desembocadura del Júcar á 7,500 del escollo

del Moro, y la v. de Cullera 14,950 del Cabo. Todas estas

circunstancias influyen favorablemente para la construcción

de un puerto en el seno de que se trata: unas facilitarán su

construcción y otras serán ventajosas para su seguridad y
conveniencia. El boquete de 325 pies que queda entre el Cabo

y el islote , deberán cerrarse con un pequeño muelle , con lo

cual se remediarán inconvenientes de consideración y se ob-

tendrán también ventajas de mucha valía : primera, los vien-

tos E. , NE. y ENE. que tan á menudo alborotan el mar, no

podrán con esta construcción incomodar en lo mas mínimo el

recinto que ha de servir de puerto: segunda, se impedirá

que las corrientes formen otro banco como el del Caballo,
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sit. desde el estremo meridional de Ja isleta hácia la costa,

el cual como compuesto de fango y alga en la parte superior

y de arena en la inferior, es fácil hacer desaparecer : y ter-

cera, con solo cerrar el boquete se logra ya la ventaja de
tener un espacio perfectamente resguardado , el cual después
de practicada la limpia necesaria para proporcionar una pro-

fundidad de 20 á 24 pies, serviría para abrigo de 30 ó 40 bar
eos de 400 toneladas, con lo cual se empezaría á sacar el

fruto de una obra que tantas ventajas debe proporcionar. Para
conseguir que el puerto tenga mucha mas capacidad y pueda
recibir en su recinto gran número de barcos , se hace necesa-

rio un muelle á continuación de la isleta, cuya forma, colo-

cación y dirección, respecto de ella, de la corriente litoral y
de los vientos, es seguramenle lo mas importante de esta

obra, pues en ella estriba el buen resultado del puerto. De-
berá tener este muelle unos 2,200 pies de long. , y 60 de Iat.

en su parte superior, siguiendo como una prolongación d<- la

isleta é íntimamente unido á ella , la dirección del SO.; de

manera que siendo ano de los vientos mas perjudiciales el SE.,

se logrará asi la mayor capacidad posible resguardada con

la long. del muelle. Con esta construcción resultará un puerto

de 302,611 varas cuadradas, en el cual estarán los tinques

con la misma seguridad y calma que en una dársena, y como
el espacio comprendido entre el puerto y la isla del Moro,

la playa y la costa es muy considerable y presenta mucho
desahogo

,
podrán tomar con comodidad y sin riesgo alguno

la entrada en el puerto, cualquiera que sea el viento reinante.

Ya se ha dicho antes que debe hacerse una buena limpia para

que pueda contener barcos de consideración , la cual será de-

terminada por el calado que se debe proporcionar á los bu-

ques, estendiéndose algo mas afuera del puerto para que

quede todavía mas espedita su entrada en él. A la punta del

gran muelle se construirá una batería para guardar la entra-

da del puerto, colocando en ella y en el Peñón del Moro, des-

pués de levantado á la altura conveniente las luces del puerto,

y el faro en la paite mas alta del monte donde hoy dia está

ja torre del Cabo. Se debería también hacer un camino desde

el muelle á los almacenes y á la v., edificios para aduana y
capitán del puerto, y otras oficinas correspondientes, des-

cargaderos, escalinatas y otras obras secundarias, pero pre-

cisas é indispensables. El presupuesto de gastos que presen-

tó el referido ingeniero del Valle, asciende á la suma de

23.917,802 rs. Hasta aqui el proyecto del Sr. D. José Ros.

Pero seria de poca consideración, no daria por sí solo los

mas apetecibles resultados á la prov. , á las Castillas y á la

corte misma, si como consecuencia do este puerto no se lle-

vase á cabo la grande idea del marques de la Romana. Un
canal que desde dicho puerto por la Albufera llegase á las

mismas puertas de Valencia, seria una obra colosal , no por

sus gastos que no debieran ser de consideración , sino por

los grandes beneficios que de ello se seguirían á la agricul-

tura , á la ind. y al comercio de uno de los terr. mas ricos y
hermosos de España y aun de Europa. De este modo llegaría

la c. del Cid á tener un buen puerto, veria floreciente su mo-

vimiento mercantil ; de lo contrarío quizás no pueda conse-

guir nunca en su Grao dar abrigo á las embarcaciones ,
por

mas que se hagan gastos tan cuantiosos como los que tienen

sepultados en las arenas. H« aquí las grandes mejoras que

redama el ant. reino valenciano, mejoras que el Gobierno

de S. M. debe protejer porque son las que pueden dar gloria

y esplendor á nuestra patria.

HisTOPU. D. Gregorio Mayans opinó ser Cullera la c. .Si

cana ó Sitnna de Avieno, identificada con Scelabis por algu-

nos; pero Sicana es mas bien la actual Cenia. Otros creen ha-

berse llamado Cullera, en la antigüedad Suero; mas esta es

Alcira. Cutiera es pobl. ant., pero nada consta de ella hasta

que aparece mencionada bajo la dominación agarena con el

nombre de Colira. Trató de apoderarse de ella el rey D. Jai-

me de Aragón en 1234; mas hubo de limitarse á practicar so

bre ella un reconocimiento por medio de D. Pedro Cornel y
D. Rodrigo de Lizana. Al año siguiente la atacó el mismo rey

y tampoco pudo tomarla : el Wali de Dénia Djoraail, participó

al emir como había obligado al tirano Gaynis [Jaime] á levan-

tar el sitio ; pero que si no se acudía pronto á su socorro, ten-

dría que rendirle vasallage. Fué concedida Cullera al rey de

Valencia en Ja capitulación de esta c. , y le sirvió de refugio

con muchos de sus vasallos, aunque á poco tuvieron que aban-

donarla también á las conquistas del mismo D. Jaime ,
quien,
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habiéndola tomado, la dio á la orden del Temple. En Cullera

desembarcó D. Pedro I de Aragón , año 1283, regresando de

Sicilia. En esta v. se vió amenazado de D. Pedro IV, por Don

Pedro de Castilla, año 1364; y una tempestad que sorprendió

á este en la boca del Júcar, le libertó del ataque. Fué sorpren-

dida Cullera por una escuadra argelina en 1532. El archiduque

Carlos remuneró los servicios que Baset le prestó en el reino

de Valencia, haciendo á su madre marquesa de Cullera y due-

ña de su terr. y pesqueria, año 1705 : esta señora murió antes

de cumplirse el año, y el nuevo marquesado no pasó á sus be-

rederos.

Entre los privilegios que ha obtenido Cullera , cuenta uno

de D. Jaime I de Aragón , dado á 3 de mayo de 1271
,
perdo-

nándola todos los derechos devengados por cualquier concep-

to, en las propiedades de su jurisd. Otro del rey D. Pedro es

pedido en Valencia á 28 de febrero de 1336 ,
incorporándolas

con la corona
, y prometiéndola no enagenarla de ella

; y otro,

fecho á 16 de junio de 1340 , anulando todo lo que contra el

privilegio anterior se hubiese hecho. El rey D. Martin confir-

mó este privilegio á 19 de octubre de 1402 , declarando , que

no pudiera ser violado por grandes que fuesen las necesidades

de la corona. Suena Cullera como plaza de armas en la guerra

de la Independencia, y en la última guerra civil con bastante

consideración : se defendió de un ataque de Cabrera en 1838.

Tiene Cullera 2 escudos de armas: uno del clero que contie

nc los símbolos de |os titulares San Juan Bautista y Evangelis-

ta por medio del águila y el cordero ; y otro de la v. con coro-

na real al timbre, ostentando la cruz de San Juan , entre esta

y las barras de Aragón la inscripción Col-la aeria
,
luego un

collado con un cast. y 2 torres junto al mar, donde se perciben

naves y una cabeza demoro.
CULLEREDO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Alve-

dro y felig. de San Esteban de Culleredo (V.).

CULLEREDO (San Esteban de): felig. en la prov. y part.

jud. de la Coruña (1 1/2 leg ), dióc. de Santiago (ó) y ayunt.

de Alvedro. sit. a la márg. izq. de un arroyo con buena ven-
tilación y clima templado y sano: comprende los I. de Culle-

redo, Foutemayor, Hermida, Linares, Tarrio, y Toroño que
reúnen 1 18 casas de pocas comodidades: tiene una escuela de
primera educación indotada á la cual asisten unos 30 niños

y 6 niñas. La igl. parr. (San Esteban) es capaz y el cemente-
rio en nada perjudica á la salud pública. El térm. confina con
San Julián de Álmeiras, Santiago de Burgo y Santiago de Si-

gras; hay fuentes de buena agua y le baña, á mas del indicado
arroyo , otro que concluye con este al llegar al puente que los

cruza, construido sobre la carretera que dirige de la Coruña
á Vigo, cuyas aguas fertilizan las tierras de labor y prados,
dan impulso á varios molinos harineros , y s? mezclan con
las del r. Mero. El terreno es de buena calidad y sus montes
poco poblados. Los caminos vecinales y mal cuidados y el

correo se recibe por la cap. del part. prod.: trigo, maiz, vino,
lino, centeno, legumbres

,
patatas , ricas frutas y pastos ; cria

ganado vacuno , lanar, de cerda y cabrio; hay alguna caza.
ind.: la agrícola y molinos harineros, pobl. : 118 vec. , 601
alm. contr. con su ayunt. (V.).

CULLERGONDO (Sta. María de): felig. en la prov. de la

Coruña (5 1/2 leg.), dióp de Santiago (8), part. jud. de Betan-
zos (2) y ayunt. de Abegondo (1/4). sit. á la izq. del r. Mero
con buena ventilación y clima sano. Cuenta con unas 52 ca-
sas bastante diseminadar y una igl. parr. (Sta. Marín) cuyo
curato es de provisión ordinaria. El térm. confina con los

de Cutian y Presedo : el terreno aunque en parle montuoso
es de buena calidad y los caminos locales y mal cuidados, y el

correo se recibe por Betanzos. prod.: trigo, maiz, centeno,
patatas, vino, legumbres y frutas: cria ganadovacuno, lanar,
de cerda y caballar, mular, hay caza de liebres y perdiees y se

pescan truchas, ind.: la agrícola, molinos harineros, algunos
telares y el tráfico que proporcionan los mercados inmedia-
tos, pobl. : 50 vec., 262 alm. contr.: con su ayunt. (Y.).

CUMBRAOS: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cha-
pa y felig. de San Salvadorde Escuadro. (V.) pobl.: 9 vec, y
45 alm.

CIMBRAOS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Taboada
y felig. de San Martin AeMalo.(V.) pobl.: 3 vec, 18 alm.
CUMBRAOS (San Julun de): felig. en la prov. de la Coru-

ña (8 leg.), dióc. de Santiago (8 i/2)
,
part. jud. de Arzua

(3 t/i) y ayunt. de Sobrado (1/2). sit. en terreno desigual y
al N. de la v. do Sobrado con buena ventilación- y clima tem-
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piado y sano: compréndelos 1. de Acibreira , Armada, Cama-
reiro , Carral , Casa-camino , Cima de Vila , Cruces , Cruz de
Castro , Fraga , Guiso

,
Iglesia

,
Lago , Medoña, Molino, Ou-

leiro, Pereiro de Abajo, Pereiro de Arriba, Portocabado, Por-
local, Torre, Vila-do-raonte, Vilar, Vilar de Maeeira, Villa-

mor y Zepo que reúnen 102 casas de pocas comodidades.
La igl. parr. (San Julián) es única; el term. confina con la

v. de Sobrado, Villasanter , Ciudadela y Roade : sus aguas
corren al S. y SO. á unirse al r. Tambre. El terreno participa

de monte y llano, aquel poco poblado yeste de mediana ca-

lidad. Los caminos vecinales y mal cuidados y el correo se

recibe por Arzua. prod.: centeno , patatas , maiz y pastos;

cria ganado vacuno, caballar , lanar y de cerda
;
hay caza.

ind.: la agrícola y elaboración de buenos quesos: en el men
cionado 1. de Cruces, se oelebra el dia 13 de cada raes una
feria bastante concurrida, en la que se benefician toda clase de
ganado, paños, quincalla y comestibles, pobl.: 102 vec, 510
alm. contr. con su ayunt. (V.).

CUMBRAOS (San Martín de): felig. en la prov. y dióc. de
Lugo (6 leg.), part. jud. de Chantada (4) y ayunt. de Monter-
roso (1/2). sit. en terreno quebrado con buena ventilación y
clima sano: tiene 13 casas y una igl. parr. (San Martin), cuyo
curato es de entrada y patronato lego. El térm. confina con
los de Santiago de Lobandelo y Sta. Maria de Leborey : le

baña por d centro el riachuelo denominado Puente Torta de
Labandelo: el terreno es de mediana calidad y su monte con-
cejil, elOrgoso, carece de arbolado: los caminos son locales

y el correo se recibe en Monterroso. prod.: algún centeno,

maiz, patatas y pocas legumbres; cria ganado vacuno , mular

y de cerda, se encuentra alguna caza. pobl. : 11 vec, 60 alm.
contr. con su ayunt. (V.).

CUMBRAOS (Sta. Mariade): felig. en la prov. de la Coruña
(7leg.), dióc. de Santiago(6), part.jud.de Ordenes (3) yayunt.
de Mesia (1). sit. en parage llano aunque algo pendiente cení

buena ventilación y clima bastante sano : comprende los 1.

de Brea, Carballas, Casal, Castiñeiras, Castrallon , Foncellas,

Fonlefria, Iglesia, Lousa, Mareoso, Montouto, Piñeiro, Ponta
dos Mates y Ponta de Abajo; que reúnen 52 casas de pocas co-

modidades. La igl. parr. (Sta. Maria) es única y el cemente-
rio en nada perjudica á la salud pública. El térm. confina por
N. con San Sebastian de Castro ; por E. con San Mamed de
Lama; por S. con Santiago de Boado, y por O. con San Sal-

vador de Barbeito; tiene varias fuentes de buen agua- El ter.

reno es de mediana y última calidad y sus montes cubiertos

de tojo. Los caminos vecinales están poco cuidados y el correo
se recibe de Ordenes, prod. : trigo, centeno y maiz; cria ga-
nado caballar , vacuno y lanar ; hay caza de perdices, liebres

y jabalíes, ind.: la agrícola y 4 molinos harineros: el comercio
se reduce á la importación de vinos del pais. pobl. : 52 vec,
280 almas, contr. con su ayunt. (V.).

CUMBRE: arroyo en la prov. de Oviedo, el cual tiene ori-

gen en la fuente de la Provida , sobre el 1. de Ambas, ayunt.

de Villayiciosa; durante su curso de S. á N. se aumentan con
las aguas de algunos manatiales, continúa por la felig. de Gra-

ses, y pasando por entre los montes de Cumbre y Jaloca va
á perderse en las aguas que salen del molino llamado del Ma-
yorazgo. Durante el estio lleva poco caudal, pero en el in

vierno forma un arroyo bastante abundante. Bajo las casas de
la Riega en el camino carretero de Oviedo á Villaviciosa

tiene un puente de piedra con un solo arco construido

en 1830.

CUMBRE : ald. destruida en la prov. Ao Córdoba, part.

jud.de Fuente-obejuna : existió en el siglo anterior, no que-

dando en la actualidad mas que sus ruinas.

CUMBRE: pago en la prov. de Canarias , isla de la Gran
Ganaria, part. jud. de las Palmas, térm. jtirisd. de Agui-
nes (V.).

CUMBRE (la): v. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de Cá-

ceres (6 leg.), part. jud. de Trujillo (2), dióc de Plasencia

(14), c g. de Estremadura (Badajoz 18). sit. en el punto mas
elevado de una estensa llanura a) O. de Trujillo

,
goza de at-

mósfera despejada, clima estremado en calor y frió; reinan los

vientos N. y E. y se padecen intermitentes y reumas : tiene

43Q casas de mezquina construcción
,
escepto 8 ó 10 délos

ve 1 ;, mas acomodados; no guardan alineación, y por consi-

guiente no hay calles sino grupos irregulares sin empedrado
alguno y 1 plaza en la que existe el rollo de la v. que sirve de

adorno: hay casa de ayunt., cárcel, escuela de primeras le-
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tras dotada con 1,500 rs. ála que asisten 110 niños de ambos
sexos; igl. parr. dedicada á la Asunción deNtra. Sra. aneja
á la parr. de San Andrés de Trujillo : en los afueras 1 ermita
arruinada con el titulo de San Gregorio y varios pozos para el

uso de los vec.; pero escasean tanto las aguas potables, que
en años secos hay que buscarlas amas de 1 leg. Confina el

térm. por N. con tierras del marqués de la Conquista; E. id.

del marqués de Santa Marta ; S. id. del marques del Reino, y
O. con la deh. Caballería de Trujillo; todas en el térm. de esta

c, á dist. de 1/4 leg. por todos los puntos y comprende 800
fan. de tierra de labor , sin hallarse monte alguno sino que
aprovecha en común con Trujillo y sus agregados los llama-
dos de Tozo: le baña al O. el riach. llamado Gibraiizó y al

E. y S. el Magasquilla: el terreno es desigual y de buena ca-

lidad: los caminos vecinales: el correo se recibe en Trujillo

por baligero 2 veces ¡i la semana, prod.: trigo, centeno , ave-
na y alguna cebada; se mantiene ganado lanar , cabrio , vacu-
no, de cerda, sobre loo yuntas de bueyes y vacas de labor,

y se cria caza menuda, ind. y comercio : 12 telares de lienzos
ordinarios, l de paño basto y la estraccion de cereales á los

mercados de Trujillo. tobe.: 380 vec, 2,081 alm. cap. proü.:
1.689,250 rs. imp.: 84,462. contr. : 8,123 rs. 29 mrs. presu-
puesto municipal: 7,200 del que se pagan 2,200 al secretario

por su dotación y se cubre con el producto de una deh. de
propios. Este pueblo fué de señorío que correspondió al mar-
qués de Espinardo.
CUMBRES: labranzas en la prov. de Toledo part. jud. de

Navahermosa, térm. de Navalmoralde Pusa.
CUMBRES: mineral de imán en la prov. de Radajoz

,
part.

jud. deFresenal de laSifrra, térm. de Burgoillos.

CUMBRES DE ENMED10 : v. con ayunt. en la prov.de
Huelva (19 leg.), part. jud. y adm. de rentas de Aracena (6),
aud. terr. y c. g. de Sevilla(20). Está sit. en un valle resguar-

dada del viento S. por la elevación del terr. con clima sano,
siendo las enfermedades mas frecuentes hs calenturas inter-

mitentes. Las casas en un número de 16 forman cuerpo de
pobl.; son en general poco cómodas porsu mala distribución

interior y tienen unas 4 varas de altura : la única calle que se

ve es cómoda y limpia , estando regularmente empedrada.
Hay una escuela de niños y niñas concurrida por 6 de los

primeros y 5 de las segundas, dolada con 660 rs. anuales;
casa propia para el ayunt.; una fuente con un pilón fuera de
la v. de cuyas aguas se surten todos los vec.

;
igl. con par-

roquialidad propia (San Pedro); su curato no es de la clase

de vicariatos y lo provee el cabildo de Sevilla; y por último
un cementerio á espaldas de la parr. en dirección del S.

El térm. confina por el N. con el de Higuera la Real; por E.

y S. con Cumbres Mayores, y por O. con el de Cumbres de
San Bartolomé; su cabida próximamente es de 1,000 fan. de
trigo en sembradura : por la parte del N. divide este térm.
del de Higuera la Real un arroyo que marcha en dirección de
O. ; no es de curso perenne, pero de mucha agua en las gran
des avenidas. El terr. es llano, aunque sit. en una cord. algo

elevada, sin monte alguno principal ; su cualidad es tenaz,

pedregoso, árido y de secano, pudiéndose graduar su fertili-

en un 1¿ por 100 de trigo y 6 por 100 de cebada. Los caminos
son provinciales y á los pueblos circunvecinos, todos de her-

radura y en mal estado. La correspondencia se recibe dos
veces en la semana del pueblo de Cumbres Mayores, prod.:
trigo, cebada, centeno, avena , siendo las dos primeras espe-
cies de las mas abundantes : las cosechas dan por un quin-
quenio 400 fan. de trigo , 300 de cebada , 6 de avena y 6 de
garbanzos y aunque no faltan para el consumo, se advierte
Ja escasez de otros art. de primera necesidad, tales, como el

aceite, legumbres, hortalizas y frutas: crianse unas 150 cabe-
zas de ganado lanar y 50 de cerda; hay caza de conejos, lie-

bres y perdices y muy pocos animales dañinos, pobl. 26 vec,
104 alm. cap. prod.: 557,390 rs. imp.: 25,505. El presupues-
to municipal ordinario asciende á 6,226 rs. 16 mrs. y se cu-

bren con los fondos de propios que consisten en 23 suertes de
encinar repartidas á censo y 24 de una cañada dada como las

anteriores.

CUMBRES DE SANBARTOLOME.-v. con ayunt. en la prov.
de Huelva (18 leg.), part. jud. y adm. de rent. de Aracena,

(6), aud. terr. , arz. y c. g. de Sevilla (20): sit. en una al-

tura con declive al O. bastante ventilado , con clima sano y
las enfermedades mas comunes diarreas y dolores de costado.

Las casas en número de 205 forman cuerpo de pobl, ; su
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arquitectura es sencilla y generalmente de un solo piso con do-
blados para deposito de granos y semillas ; tiene 2 calles có-
modas y regulares , las demás forman una especie de barrio
a medio empedrar y desafeadas; la plaza es bastante capaz,
de 80 pasos de long. por 60 de lat. : hay un hospital cuya
dotación consiste en varias fincas rústicas, con otras diver-
sas rentas ; un pósito cuyo capital escede á poco mas de 20
lan. de trigo y algún numerario; time una escuela de pri-
mera enseñanza dotada con 2,200 rs. y concurrida por 40 ni-
lios ; una ermita en el hospital en la cual está el reservado
por hallarse arruinada la igl. y otra á una leg. de dist. con
advocación á Ntra. Sra. de la Aliseda, y una fuente de cons-
trucion ant. , de cuyas buenas aguas se surte el vecindario
para sus usos ; la casa del ayunt. está á medio construir , y
ruinosa , como ya hemos manifestado; la igl. (San Bartolo-
mé) con parroquialidad propia; fué fundada en 1249 por San
Fernando III, al año siguiente de haber conquistado á Sevi-
lla; su curato no es de la clase de vicarias y se provee en 8
meses por el Rey y en los 4 restantes por el diocesano. El
term. contiana al N. con el de Higuera la Real 1/2 le.;
por el S. con los de Nava y Cumbres Mayores de 1 á 2 le".

;
p°or

el E. con Cumbres de Enmedio 1/4 y 1/2, y por el O. conEn-
cinasola y Cortegaua 1 1/2 : su cabida total es de 6,000 fan.
de tierra correspondientes en otro tiempo al clero regular:
pasa por él a dist. de una leg. a rivera de Murtiga de bastan-
tes aguas y curso perenne, marchando en dirección al O.;
corre con la misma por la parte del N. el arroyo llamado
el Sillo, de crecido caudal, pero interrumpido su curso en las
estaciones calorosas , yes confluyente con la rivera arriba
mencionada, en la que desagua á una leg. de esta pobl. por el

O. .-sobre aquella se ven 6 molinos y un batan á una y mas leg.
de esta v. El terreno es de monte casi en su totalidad con al-
gunas llanuras; aquel pertenece y son ramificaciones de Sier-
ra-morena

,
que unida á los cerros de A roche y Encinasola

se introducen en Portugal formando la Cuenca del Guadina;
las principales alturas se denominan la Serrana

, sit. al S. de
la pobl. , la Alcornocosa al O. , el Cabelludo y Arriscadero al

SE. y el Palo-ahorcado al E ; generalmente es flojo, árido y
en parte estéril y su fertilidad puede graduarse en propor-
ción de 5 fan. por una. Los caminos son de herradura y en mal
estado, y se comunican con los pueblos de ¡a prov. y otros
de la de Badajoz. La correspondencia se recibe de Cumbres
Mayores 2 veces en la semana, saliendo otras tantas, prod.:
trigo, cebada, centeno y avena, siendo las 3 primeras es-
pecies las mas abundantes. Las cosechas dan por un quinqué
nio 5000 fan. , suficientes para el consumo si no tuvieran que
venderse parte de ellas para comprar otros efectos de prime-
ra necesidad : hay cria de borregos, chivos , lechones y va-
cuno, en número de 500 cabezas de los primeros, 300 de los
segundos, 200 délos terceros y 15 de los últimos; hay abun-
dante caza de peidices, conejos, jabalíes, liebres y ciervos,
también lobos , zorras y gatos cervales , asi como pesca en
los arroyos, que se beneficia por forasteros. iND.:se egerce ron
los 6 molinos harineros y el batan que se encuentran sobre
la rivera de Murtiga. pobl. : 255 vec.

; 1,020 alm. cap. terr.
3.083,953 rs. imp.: 138,098. El presupuesto .municipal as-

ciende á 14,400 rs. que se cubren con los censos de 3 deh. que
pertenecieron á los propios y fueron repartidas á los vec.
CUMBRES-ALTAS ó MAYORES : v. con ayunt. en la prov.

y distrito marít. de Huelva (19 leg.), part. jud. y adm. de
rent. de Aracena (5), aud. terr. , arz. y c. g. de Sevilla (19):

sit. sobre una meseta con declive hacia el S. bien ventilada

con clima sano y las enfermedades mas comunes intermiten-

tes , pleuresías y dolores de costado. Las casas en número
de 360 forman cuerpo de pobl. , teniendo generalmente de
altura de 4 á 6 varas por la fachada, con mala distribución

interior; hay 2 plazas pequeñas y cuadradas sin edificios no-
tables : las calles son cómodas y regulares , todas empedra-
das y completamente limpias; solo cuenta una escuela de niños

en la que se enseñan los primeros rudimentos de instrucción,

dotado su maestro con 7 rs. diarios, ála que concurren 60
alumnos: tiene una igl. parr. fSan Miguel), cuyo vicario es

independiente del cura , que lo nombra el cabildo ecl. de Se-

villa; ademas 2 ermitas rurales con advocación de Ntra. Sra.

del Amparo y déla Esperanza; por último, 3 fuentes públi-

cas fuera de la pobl., algo escasas , mas suple esta falta los

muchos pozos que hay en distintas casas particulares, cu-

yas aguas se destinan para usos domésticoe y aquellas para



CUM
las personas y caballerías. El térm. confina al N. con el de

Higuera la Real y Frenegal 3/4 de leg.
;
por el S. con los de

Hinojales, Valdelarco , Galaroza y la Nava 1 ; al E. con los de

Fuente de León y Cañaveral de León 3/4, y por el O. con los

de Cumbres de Enmedio y Cumbres de San Bartolomé 1/2.

Su cabida total es próximamente de «,000 fan. de trigo en

sembradura , dividiéndose todo él en 590 suertes; 30 de oli-

var, 30 de encinas, 500 de tierras calmas y montuosas y 30

de viñas. Hay igualmente una deh. de tierras calmas y su

cabida está considerada en 6000 fan. , de cuyos terrenos se

cultivan 100 de primera clase 1,500 de segunda é igual nú-

mero de tercera y las 2,900 fan. restantes son de sierra mon-
tuosa, pedregosa c inútiles. El terreno es de monte en 2 ter-

ceras partes y la otra de llano ; los principales de aquellos se

denominan la sierra del Viento, del Pico , de Marijuanes
, y

el Picacho de la Merlina, que se estienden al S. de la v. de E.

á O. y pertenecen á las ramificaciones de Sierra-Morena; en

su mayor parte es flojo , pedregoso y estéril. Los caminos

son de herradura en mal estado , y conducen á los pueblos

de Eslremadura y á los de sierra de Aracena. La correspon-

dencia se recibe 4 veces á la semana , los lunes y jueves de

Aracena y los martes y sábados del Frenegal. ind.: la mayor
parte del vecindario se dedica á la arriería, conduciendo tri-

go y otras producciones á Estremadura , al litoral y á Sevi-

lla y reportando efectos coloniales y vinos para el interior.

El comercio se egerce en algún tanto con la venta que se hace

de las lanas de los ganados y algún trigo y otros cereales que

se importan para el consumo, prod. : trigo , cebada , centeno

y avena, que puede regularse por un quinquenio en 5,000

fan.; de aceite en 400 a. ; de vino 600 , pero de ninguna es-

pecie es lo suficiente para las necesidades de la pobl. ; crián-

se borregos, chivos, lechones y becerros, cuya produc

cion puede calcularse en 600 cabezas de los primeros, 300 de

los segundos, 300 de los terceros y 20 de los últimos; la

cantidad de lana que anualmente se acopia es de 300 a. Hay
caza de perdices, conejos y liebres y algunas zorras, lobos

y otros animales dañinos, pobl.: 512 vec. . 2,052 alm. cap.

prod. : 4.249,989 rs. imp. : 222,162. El presupuesto muni-

cipal ordinario asciende á 20,110 rs. y se cubre con los de-

rechos de las deh. que pertenacieron á propios y se repar-

tieron á censo á los vecinos.

En esta v. hay un cast. que domina la pobl. cuyo alcaide

nombraba el ayunt. de Sevilla , á quien parece perteneció en

señ. después de la conquista. Esta fortaleza fué construida con

permiso del Rey D. Sancho el IV.

CÜMEAL: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cervantes y
felig. de Sta. Maria de Vilarello (V.). pobl. : 5 vec. , 25

almas.

CUMEIRO: ald. en la prov. de Pontevedja, ayunt. de

Carbia y felig. de San Pedro de Cumeiro (V.). pobl. : 5 vec,
25 almas.

CUMEIRO (San Pedro): felig. en la prov. de Pontevedra

(9 leg.), part. jud. de Lalin (3), dióc. de Santiago (4), ayunt.

de Carbia: sit. sobre la margen izq. del r. Arnego, con buena

ventilación y clima sano. Ademas del 1. desu nombre compren-

de los de Carballal , Castro , Foute-mayor, Garrail', Navaza,

Pampin , Penido y Ribas que reúnen unas 38 casas. La igl.

parr. dedicada á San Pedro , está servida por un cura de pro-

visión en concurso. Confina el térm. con los de Larazo y
Besejos. El terreno participa de monte y llano , y es de buena
calidad. Los caminos locales y en mediano estado: el correo se

recibe en la cap. del part. prod. : cereales , legumbres , hor-

taliza , frutas y pastos : se cria ganado vacuno , de cerda , la-

nar y cabrio
;
hay caza y pesca de varias clases, ¿pobl. : 38

vec. , 180 alm. contr. con su ayunt. (V.)

CUMIANS : ald. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de La-

racha y felig. de Sta. María Magdalena de Montemayor. (V.)

CUMIAR (San Esteban) : felig. en la prov. de Pontevedra

(6 leg.), dióc. de Tuy (5), part. jud. y ayunt. de Puenteáreas

(3/4): sit. en terreno quebrado , combalido por los vientos

N. y S. ; el clima es templado y saludable. Comprende ade-

mas del 1. de su nombre, los de Arenal deFontes , Candei-
ra, Pórtela y Sta. Cruz que reúnen unas 90 casas. La igl.

parr. ^dedicada á San Esteban está servida por un cura cuyo
destino es de entrada y de provisión del Conde de Salvatier-

ra. También hay una ermita titulada San Mauro que ningu-
na particularidad ofrece. Confina el term. N. felig. de San
Martin de Pórtela ; E. con la de Mouriscados: S. la,deSan-
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tiago de Oliveira , y O. con la de San Lcrenza de Oliveira. Bro-
tan en él algunas fuentes que aprovechan los vec. para
beber y otros usos. El terreno es montuoso y de mediana
calidad. Los caminos son vecinales y en mal estado. El correo
se recibe en Puenteáreas. prod.: centeno, maiz, algún tri-

go y vino, se cria el ganado vacuno preciso para las labores

del campo
; y hay caza de perdices y conejos, ind.: ademas

de la agricultura, hay molinos harineros para el uso de los

habitantes, pobl. : 90 vec, 360 alm. contr. con su ayunta-
miento (V.)

CUMIEIRA : 1. en la prov.de Pontevedra, ayunt. de la

Guardia y felig. de San Miguel de Tabagon. (V.)

CUMIEIRA DE ABA.10: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt.
de la Guardia y felig. de Sta. Marina de Rosal. (V.)

CUMIEIRA DE ARRIBA: I. en la prov. de Pontevedra,
ayunt. de la Guardia y felig. de Sta. Marina de Rosal.

CUNA : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Mieres y felig.

deSta. Maria de Cwna. (V.)

CUNA (Sta. María): felig. en la prov. y dióc. de Oviedo

(4 leg.), part.jud.de Pola de Lena (-2), ayunt. de Mieres '3/4):

sit. en la parte oriental del valle de Valdecuna, rodeada de
montañas y combatida por los vientos E. y S. ; con clima frió

y húmedo; las enfermedades comunes fiebres catarrales. Tiene
unas 130 casas distribuidas en el I. de su nombre , en los de
Espinedo, Insierto, Pagió, Pedroso, Sobrovio, Tazada, Valce-
nera y Viesca, y en los cas. de Arvege, Caseta

, Fabariego,
Fresnedo, Ginales, Llandebustio

,
Llandeloso, Meredal, Pan-

diella, Pedrosa, Segada, Scvil, Vállelo y Viade. La igl. parr.

dedicada á Ntra. Sra. está servida por un cura de primer as-
censo y de patronato Real. Hay también 3 ermitas tituladas de
Sta. Polonia sit. en el 1. de Pedroso , de San Andrés en el de
Pagió, y la de San Gregorio en el de Viesca

, y un santuario
en el de Insierto , donde se veneran con grande concurrencia
los mártires San Cosme y San Damián. Confina el térm. N.
felig. de Seana ; E. la de Figaredo; S. la de Ujó, y O. la de
Gallegos. Brotan distintas fuentes de buenas aguas, las cuales
aprovechan los vecinos para beber y otros usos ; cruzándole
también de O.áE. el riach. denominado Cuna, y el arroyo
que pasa por el 1. de Pagió, los cuales fertilizan algunos trozos

de labor, dan impulso á 6 molinos harineros y confluyen en
el r. Caudal. Tiene el primero algunos puentecillos de madera
para facilitar su tránsito en invierno, pues en verano escasean
tanto sus aguas que apenas corren. El terreno participa de
monte y llano , es arcilloso y de mediana calidad. Los caminos
son locales, atravesando también por el térm. la carretera que
desde Castilla dirige á las felig. de Riosa y Gallegos. El correo
se recibe en la cap. del ayunt. prod. : escanda , maiz , patatas
habichuelas, legumbres, castañas, avellanas, manzanas, peras,
melocotones, cerezas y yerbas de pasto; y se cria ganado va-
cuno

,
algún caballar , de cerda, lanar y cabrio, ind. y comer-

cio : la agricultura y molinos harineros espresados ; reducién-
dose las especulaciones comerciales, á la estraccion del ganado
sobrante, avellanas y otras frutas, é introducción de lo que hace
falta, pobl. .- 130 vec. , 650 alm. contr. : con su ayunt. (V.)

CUÑAL (la) : barrio en la prov. de Oviedo, ayunt. de Pilo-

ña y felig. de San Pedro de Sevares. (V.)

CUNAS : 1. en la prov. de León, part. jud. y dióc. de Astor-
ga, aud. terr. ye g. de Valladolid, ayuut. de Truchas: sit.

en una ladera, circundado de montes; algo resguardado de
los vientos; con clima sano, pues no se padecen mas que al-

gunas fiebres y dolores de costado. Tiene igl . parr. (Sta. Maria),
servida por un cura de libre provisión. Confina N. y O. una
cord.de montes; E. Pozos, y S. Quintanilla de Yuso. El ter-
reno participa de monte y llano, es de mediana calidad y prod.
centeno, lino, patatas, algunas legumbres y pastos; cria ga-
nados y caza de varios animales, pobl. : 44 vec, 319 alm.
contr.-. con el ayuntamiento.
CUNCHIDO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Alba

y felig. de San Vicente de Cerponzons. (V.)

CUNDINS (San Pelayo de) : felig. en la prov. de la Coruña
(V. Cond:ns.)
CUNGUEIRO: 1. en la prov. de Lugo ,

ayunt. de Puertoma-
rin y felig. de San Bartolomé de Bagude. (V.) pobl. : 3 vec,
18 almas.

CUNIA : dos predios en la isla de Mallorca , prov. de Balea-
res ,

part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de Selva.

CUNILL : 1. con ayunt. que forma con Aleny y San Pedro
en la prov., aud. terr. , c. g. de Barcelona (3 1/2 leg.), part. de
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Igualada (3 1/2), dióc. de Vich: srr. en terreno llano, eon
buena vjntilacion y clima saludable. Tiene una igl. parr. (San
Juan) de la que es aneja la del ü de Dusfort, servida por un
cura de ingreso. El térm. confina con Dusfort , Mirambell y
Guardia. El terreno es llano, de mediana calidad; le cruzan

varios caminos locales, prod. : trigo, vino y legumbres, y cria

algún ganado, pobl. : y riqueza unidas á sus anejos; 17 vec.

de catastro, 136 alm. cap. prod.: 1.712,800. imp. : 42,820.

CÜNIT : 1. con ayunt. en la prov. de Tarragona (4 1/2 leg.),

part. jud. de Vendrell (1) , aud. terr. , c. g. y dióc. de Barce-

lona (7 1/2): sit. en un llano á la orilla del mar: le combaten
con frecuencia los vientos del SO:j su cuma es templado y
sano; las enfermedades comunes fiebres intermitentes. Tiene

35 casas y una igl. parr. (San Cristóbal) servida por un vica-

rio nutual , de provisión del cabildo de la Sta. igl. catedral de
Bircelona, y un sacristán nombrado por el párroco, y el

ayunt. El térm. contina N. Gastellet; E. Cubellas; S. el mar
mediterráneo, y O. Calafell. El terreno es de regular calidad;

el monte mas notable es el de la casa de campo nombrada Vi-

laseca ; contiene plantaciones de olivar , viñedo y algarrobos.

Los caminos conducen á Tarragona y Villanueva y se hallan

en mediano estado. El coa reo se recibe de Vendrell. prod.:

vino, aceite, algarrobas, higos y almendras; cria ganado
vacuno y caza de perdices y conejos, pobl.: 30 vec, 135 alm.

CAP. PROD.: 2.279,332. IMP. : 68,379.

GUNQUILLA DE VIDRIALES: I. con ayunt. en la prov. de

Zamora (11 leg.), part. jud. de Benavente (3), dióc. de Astor-

ga (8), aud. terr. y c. g. de Valladolid (18); sit. en lo mas
estrecho y bajo del valle de Vidríales ; su clima es templado;

reinan los vientos del NE. y SE.; sus enfermedades mas co-

munes son tercianas. Tiene 36 casas distribuidas en 7 calles;

escuela de primeras letras á que asisten 18 niños de ambos
sexos, dotada con 425 rs.; igl. parr. (San Miguel), servida

por un cura de ingreso y presentación de dos voces mistas.

Confina N. Verdeñosa y Rcdelga ; E. Brime de Urz; S. Sitra-

ma, y O. Grauucillo ; á 1 1/2 leg. el mas distante. El terreno
es de buena y mediana calidad , y le fertilizan las aguas del

arroyo titulado la Almucera. Hay un monte con la denomina-
ción del pueblo, cubierto de encinas, carrascas, urz y jara.

Les caminos locales; recibe la correspondencia en Benavente

cada interesado de por sí. prod.: cerealesle, gumbres, vino y
lino; criaganado lanar, cabrio, vacuno y de cerda aunque en cor-

to número; caza de liebres, perdices y conejos, y pesca de ten-

cas y anguilas, comercio: esportacion de granos, retornando

lo que falta para el consumo, pobl. : 35 vec, 138 alm. cap.

prod. 20,270 rs. imp.: 3,661. contr. 3,036 rs. 2 mrs.El presu-

puesto MUNiciPALasciende á 429 rs. cubiertos por reparto veci-

nal ó con el producto de la taberna.

CUNS: 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Sta. Comba y

felig. de San Andrés de la Pereyra. (V.)

CUNS (San Vicente de) : felig. en la prov. de la Coruña

(7 1/2 leg.), dióc. de Santiago (5 1/4), part. jud. de Carballo

(2) y ayunt. de Coristaneo (1 1/4): sit. en la falda oriental del

pico de Meda , eslremo de la cord. que divide las cañadas de
Jallas y del Aliones, clima templado y sano. Tiene unas 40

casas en lasald. ó I. de Balsa, Iglesario, Momos, Pazo da Tra-

be, Pazo-Vello , Rial y Sordins, con fuentes de buen agua po-

table. La igl. parr. (San Vicente)
,
corresponde al arciprestaz-

go de Soneira en la ant. juiisd.de Jallas. Su term. confina

con los de Carreira , Gándara , Mira y Jollente
,
cuyas felig. la

separan la cord. de Soneira y eitado Pico de Meda; por la

parte N. se encuentra aislada por los montes desiertos de la

Piolla ; el terreno es frondoso pero se presta poco al cultivo.

Le baña el arroyo que nace al pie de la ermita de San Bartolo-

mé das Travesa y que no se hace notable por su caudal hasta

el puente Sisto en térm. de Carreira. Por el N. pasa el camino
de la Agualada que se dirige á los puertos de Camarina y
Corcubion : el correo se recibe por la cap. del part. prod.:

trigo, centeno, patatas y maiz; cria ganado prefiriendo el va-

cuno y de cerda ; hay caza y la ind. está reducida á la agrícola

y pecuaria y 2 molinos harineros, pobl. 39 vec, 198"~alm.

contr. con su ayunt. (V.)

CUNTA (la): barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de
Bilbao, térm. jurisd. deCiervana: 13 vec, 96 almas.

CUNTIN : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Caníbre y

felig. de Sta. Maria de Vigo. (N.)

CUNTIS: v. cap. del ayunt. de Baños en la prov. de Pon-
tevedra (4 leg.), part. jud. de Caldas de Reyes (1 1/2); felig.

CUN
de Sta. Maria de Baños, srr. en una espeeie de cañada ó valle
formado á la falda de dos grandes elevaciones que le rodean
porE. y O.; su clima es templado, y los vientos mas fre-

cuentes los del N. y S. A la márg. izq. de un pequeño r. que
atraviesa por la pobl. 'están las casas de los baños conocidas
con los nombres de Era vieja, Era nueva, Sta. .Mana, Hor-
no y Castro, cuyas aguas perteuecen por su temperatura á la»
termales, y por su composición á las bepático-salinas. El ter-
reno en que se hallan es primitivo granítico, y las plantas que
hay á sus inmediaciones son la enredadera de flor blanca, la

poa pratense, la menta de hoja redonda, el polígono persicaria,
la verónica, becabunga y el peplis pórtula.
Las casas llamadas de la Era tienen la una 2 baños, y la

otra 4; en cada uno délos cuales se acomodan 9 personas; hay
la debida separación para hombres y mujeres, cuartitos de
desahogo y vestuario, encontrándose todo regularmente dis
puesto y aseado.

La denominada de Sta. Maria ó de la Virgen, construida
hace 12 años, presenta también 4 bañaderosy local donden pue-
den poiierse|camas. Se encuentra en esta misma casa un depar-
tamento para tomar baños generales de vapor, en el cual ca-
ben 10 personas á la vez, y otro para baños parciales de pier-
nas y brazos, y ademas 11 caños para baños de chorro.

Las casas del Horno y Castro, tienen la primera un baño,
y la segunda 2. pero mal cuidados, á pesar que la natura-
leza del agua es la misma que en las anteriores. Los bañeros
templan el agua á voluntad, porque los hay de varias tempe-
raturas, y llaman baño frió al de 36" centígrado (24 R.), tem-
plado al de 35" (28 R.), picante al de 40° (32 R.) y caliente al

de 50" (40 R.)
Propiedades físicas : el agua de dichos manantiales es in-

colora, diáfana, con olor á huevos podridos, sabor repug-
nante á lo mismo, de un peso especifico muy poco mayor
que el del agua destilada: su temperatura varia entre 30"

centígrado y 54"; asi es que los baños de la casa antigua de la

Era número 1.", tienen la temperatura de 32" centígrado; los de
la casa nueva de la Era número 2." marcan en el "termómetro
centígrado, unos 29" y otros 34"; los de Sta. María se gradúan
á voluntad, y el agua mas caliente les viene de una arqueta
llamada Fuego de Dios, donde el termómetro señala 54"; el

agua de los baños del chorro tiene la temperatura de 50°; la

del baño romano 54", y la de la casa de Castro 41". Estas tem-
peraturas observadas en la tarde del 19 de julio, son constantes
en todos tiempos, según ha acreditado la esperiencia. Estas
aguas a! atravesar los conductos ó cañerías abiertas que están
en contacto con la atmósfera, depositan una sustancia traslu-

ciente, blanda y gelatinosa, mezclada con un polvillo blanro
suave al tacto, de la que se puede recoger bastante cantidad
en las paredes del local del baño del vapor, por las cuales
corre el água de 2 caños.

Propiedades químicas : del escrupuloso análisis de dichas
aguas se infiere que contienen: 1." Hidrógeno sulfurado libre

ó ácido hídrosulfúrico; pues preci pitan en negro por el ace-
tato de plomo, y el vapor del agua ennegrece también la diso-

lución de esta sal, porque va mezclado con este gas que no
puede estar disuelto á la temperatura de la ebullición. 2." Hi-

drógeno sulfurado en combinación conuna base ó un hidro-

sulfato, y mejor dicho un sulfuro, porque las sales de zinc

y hierro las precipitan, y conservan después de herbidas el

olor á huevos podridos, y la propiedad de formar un precipi-

tado negro con las sales de plomo : 3." un hidroclorato ó un
cloruro, porque filtrando el agua después de haberla tratado

con el nitrato de plata y el amoniaco, precipita en blanco aña-

diéndole ácido nítrico : 4." un sulfato, pues da un precipitado

blanco con las sales de barita. Nada tiene de ácido carbónico,

porque no se enturbia con el agua de cal, ni contiene magne-
sia, pues no se altera con el fosfato de^amoniaco^tampoco cal,

porque con el oxalato de amoniaco conserva su trasparencia:

por último, el amoniaco, la potasa y el carbonato de esta base

no produciendo en el agua ningún fenómeno, indican que no
existe en ella ninguna base terrosa. Las aguas de los baños de
la Era, Sta. Maria, Horno, Castro, baño romano etc., se com-
portan con los mismos reactivos de igual modo produciendo

idénticas reacciones: loque induce á creer que es una misma
la composición de todas ellas, y que solo se diferencian en la

temperatura.

Resulta del análisis cuantitativo, y por evaporación que 80

onzas de agua mineral del baño templado de la Era, contienen:
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»ó hidro -sulfato

J de sosa.

0'762

7'35

Hidrogeno sulfurado. 0'276

Sulfuro de sodio. . . 5'99

Cloruro de sodio. . .

Sulfato de sosa. . . . 4'87

Sílice 7 '50

Una materia animalizada análoga á la gelatina.

Virtudes de estas aguas : para tener conocimiento cierto de

los efecto de una agua mineral, es necesario saber las sustancias

que tiene en disolución, y reunir un buen número de observa-

ciones médicas hechas con impareiauirad: y exactitud. Sin em-

bargo, los baños de Cuntís puede asegurarse que serán eficací-

simos en las afecciones llamadas espasmódicas, en las que

tanto figuran esas anomalías del sistema nervioso muy obser-

vadas, pero aun poco conocidas. Las parálisis, neuralgias, afec-

ciones articulares y las artritis hallarán en dichas aguas un

remedio muy eficaz; en los reumatismos crónicos, los dolores

osteocopos, y los producidos por el abuso del mercurio pre-

sentarán un poderoso recurso á la ciencia módica; y sus salu -

dables efectos se verán igualmente en ciertas caries linfáticas,

tumores de igual clase y antiguas úlceras. Los males de la piel

ó sistema cutáneo especialmente de la clase de erupciones ó

manchas, como herpes, erisipelas, efélides etc., no pueden

menos de hallar en ellas un remedio principal. La facilidad de

aplicarlas en chorro, vapor, baño local ó general á diversas

temperaturas, favorece de un modo particular sus buenos

efectos. Estas aguas fueron conocidas de muy antiguo, y las

nsaron siu duda los romanos; pues aunque Bedoya dice en

su obra de Fuentes Minerales, que los vec. de Cuntís no dan no-

ticia de que antiguamente tuviesen uso alguno; no obstante, el

descubrimienioque algunos años ha hizo el director de dichos

baños D. Manuel Fernandez Marino, de un baño cuadrado

de construcción romana con una fuente en cada ángulo, una

figura de metal, y una inscripción que desgraciadamente des-

trozaron los operarios; baño donde se ve aquel cimiento ó arga-

masa que distingue las obras de la antigüedad; este descubri-

miento demuestra evidentemente que en tiempos remotos se

conocieron y usaron las aguas minerales de Cuntís. En cuanto

á terreno, prod., vecindario y demás circunstancias geográ-

ficas y estadísticas de la v. (V. el art. de baños Sta. María.)

CUÑA: l.enla prov. de Pontevedra, ayunt.de Puenteá-

reas y felig. de San Mateo ds Olibeira. (V.)

CUÑA : I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Somiedo y felíg.

de Sta. Marina de Barrio. (Y.)

CUÑABA : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Peñamellera

y felig. de Sta. Maria de Cufiaba. (V.)

CUÑABA (Sta. María de): felig. en la prov. y dióc. de

Oviedo (20 leg.), part. jud. de Llanes (3 1/2), ayunt. de Pe-

ñamellera (2 á Abandames) : si r. al estremo oriental de la

prov. entre cuatro cerros escarpados é inaccesibles; el clima

es sano. Tiene unas 25 casas poco cómodas, distribuidas en el

1¡ de su nombre, y en el de San Esteban, donde hay una er-

mita con la misma advocación. La igl. parr. dedicada á la

Asunción de Ntra. Sra. , está servida por un cura de ingreso

y patronato laical. Confina el térm. con los de Tobes y Mier

y con el de Peñarrubia fprov, de Santander). Le cruza el r.

Deba que baja de los montes de Liébana, y ofrece pesca de va-

rias y esquisitas especies. El terreno, aunque escabroso y
lleno de montañas, es bastante fértil. Los caminos locales y
malos, prod. : trigo, centeno, maiz, iegumbres, hortalizas,

frutas, madera, leña y pastos; se cria ganado vacuno, de cer-

da, mular, lanar y cabrio; hay caza mayor y menor y anima-
les dañinos, pobl. : 25 vec, 125 alm. contr.: con su ayun-
tamiento. (V,)

CUÑARBO-DO-CABO: ald. en la prov. de Pontevedra,

ayunt. de Camba y felig. de Santiago de Aniego. (V.) pobl.:

5 vec, y 25 almas.

CUÑABBO-DO-MEDIO: ald. en la prov. de Pontevedra,

ayunt. de Camba y felig. de Santiago de Arnego. (V.) pobl.:

7 vec. y 35 almas.
CUÑAS: h en la prov. de Lugo, ayunt. de Sober y felig.

de San Esteban de Añilo. (V.) pobl. : 3 vec. , 18 almas.

CUÑAS: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Cenlle y
felig. de San Lorenzo de Pena. (V.)

CUÑO: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mujia y
(felig. de Sta. Maria de Morqulntian. (V.)

CUPEÑEIBO: l.enla prov. de Lugo, ayunt. de Villalba y
felig. de San Lorenzo de Arbal. pobl. : 5 vec. , 25 almas.
CUPER: cas. en la prov. de Valencia, part. jud. de Mon-

eada, térm. jurisd. de Foyos. pobl.: 14 vecinos.

CUPIL: arroyo en la prov. de Málaga, part. jud. y térm.
de Bonda.
CUQUEIRA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Cás-

trelo de Miño y felig. de Sta. Maria de Prado. (V.)
CUQUEIRA: l. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Colo-

vad y felig. de San Miguel de Carballedo. (V.)
CÜQUEJOS : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Blan-

eos y felig. de Sta. Maria de Guntin. (V.) pobl. : 8 vec.

y 40 almas.

CUQUILLOS (Sta. María de los) : felig. en la prov. , dióc.

y part. jud. de Oviedo (2 leg.), ayunt. deSiero(l): sif. en
una colina bastante pendiente con esposicion al N. ; combáten-
la todos los vientos, y goza de clima saludable. Tiene unas 90
casas repartidas en los 1. de Campo, Foutamelga, Pasera, Bi-
cavada, San Peíayo y Solar. Hay escuela Je primeras letras

frecuentada por indeterminado número de niños de ambos
sexos. La igl. parr. dedicada á Sta. Marina, se halla^servida

por un cura de primer ascenso y de patronato Beal : también
existe una ermita de propiedad particular. Confina al térm.
N. y O. felig. de Tiñaua; E. la de Hevia, y S. la de Biaño.
Por la parte del S. se encuentran unos montes, de los cuales se

precipitan 2 arroyos, cuyas aguas después de dar impulso á 2

molinos harineros van á parar al r. Nora que atraviesa por
esta felig. separándola de la de Tiñana. El terreno participa

de monte y llano, y es de buena calidad; en los montes se crian

algunos castaños, muchos pastos y abundante caza de liebres

y perdices, prod. ademas trigo, maiz, habas, castañas y al-

gunas frutas; sostiene ganado vacuno, mular, caballar y de
cerda; hay pesca de varias especies, ind. : la agricultura, mo-
linos harineros y elaboración de sidra, pobl. : 94 vec. , 378
alm. contr. : con su ayunt. (V)

CUBA : labranza en la prov. de Toledo, part. jud. de Nava-
hermosa, térm. de San Martin de Pusa.
CUBA: sierra en la prov. de Badajoz, part. jud. y térm. de

Don Benito: sit.4 leg. al S. de, esta v. (V.)

CURA: laguna en la prov. de Cácerfes, part. jud.de Mon-
tanches, térm. de Alcuescar: sit. 1/2 leg. alN.de esta v.; es
uno de los mayores depósitos de agua de la prov. ; toma sus
aguas del sitio de la Oja, térm. de Montanches, y tiene mucha
pesca. (V. Ayuela r.) Confina con ella una ribera de molinos
del mismo nombre, á la que concurré mucha gente del part.

de Mérida á moler sus granos.

CURAD01RO: cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vi-
llalba, felig. de San Martin de Lanzós. (V.) pobl. : 1 vec,
5 almas.

CURANTES (San Miguel de) : felig. en la prov. de Ponteve
dra(7 leg.), part. jud. deTabeiros (1 1/2), dióc de Santiago (4
ayunt. de Estrada (1 1/2): sit. á la falda del montedenomi
nado Rocha ó de San Sebastian, combatida por los vientos N.-
yS.;con clima templado y saludable, pues no se padecen
otras enfermedades comunes que fiebres inflamatorias y dolo-

res de costado. Comprende ademas del 1. de su nombre, los de
Cortes, Curantes Nuevo, Curantes Viejo, Esmoriz,Fiestoso,No-
gueiras, Pereciras, Porto, Pousada, y San Martin, que reúnen
95 casas y una escuela de primeras letras frecuentada por 20 ni-

ños de ambos sexos; cuyo maestro percibe 2 rs. mensoales que
pagacada uno de los concurrentes. La igl. parr. dedicada á
San Miguel, está servida por un cura de provisión ordinaria

en concurso. También hay una ermita en el 1. de Pousada, ti-

tulada de Ntra. Sra. 'de la Paz, que ninguna particularidad

ofrece. Confina el térm. N. felig. de San Mamed de Moalde;
E. con la de San Juan de Meavia; S. Sta. Maria de Rubin. y 0.
con la de Sta. Mariña de Agar. Brotan en él distintas fuentes

de aguas saludables, las cuales sirven para beber y otros ob-
jetos, corriendo también un riach, de E. á O. que tiene su
origen en el espresado monte Bocha, baña por su izq. parte de
la felig. de que hablamos, mueve las ruedas de dos molinos
harineros, y luego que sale de ella pierde el nombre de Pousa-
da con el que es conocido : tiene tres puentecillos para facilitar

su tránsito á los viajeros. El terreno es montuoso, quebrado

y de mediana calidad. Los caminos son locales, cruzando tam-
bién por el térm. el que desde el Bibero de Abia conduce á
Santiago, y están en mal estado. El correo se recibe de San-
tiago por balijero tres veces á la semana, prod. : centeno,
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maiz, algo de trigo, lino, patatas, nabos y yerbas de pasto,

con las que se cria ganado vacuno, mular, caballar y algún la-

nar; hay caza de liebres, perdices y conejos, y pesca de truchas

y anguilas, pobl. : 95 vec. , 385 alm. contr.: con su ayun-
tamiento. (V.)

CÜRANTES-NUEVO: ald. en la prov'. de Pontevedra, ayunt.
de la Estrada y íelig. de San Miguel de Curantes. (V.) pobl.:

5 vec. y 25 almas.

CURANTES-VIEJO: ald. en la prov, de Pontevedra, ayunt.
de la Estrada y felig. de San Miguel de Curantes. (V.) pobl.:

8 vec. y -40 almas.

CURBE1RA : ald. en la prov de Pontevedra, ayunt. de
Chapa y felig. de San Martin de Bellas. (V.) pobl.: 2 vec.

y lo almas.

CURBEIRA: 1. en la prov. de la Curuña, ayunt. de Caba-
nas y felig. de San Braulio Caabeiro. (V.) pobl. : 3 vec. y 24
almas.

CURBEIRAS: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mon-
fero y felig. de Sta. María de Vilachá. (V.) pobl. : 2 vec. y
13 almas.

CURBEL: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba y
felig. de San Pedro de Santaballa. pobl.: 1 vec, 10 almas.

CURBIAN : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Palas de
Rey y felig. de San Martin de Curbian. (V.) pobl.: 13 vec,
71 almas.

CURBIAN (San Maktin he): felig. en la prov. y dióc. de
Lugo(7leg.), part. jud. de Chantada(6 1/2) y ayunt. dePalas

de Rey (1) .- sir. sobre la márg. izq. del r. Pambre : CLiivufrio,

pero bastante sano. Tiene 28 casas distribuidas en los 1. de

Curbian, Pena-piñeiro y Ulloa, con fuentes de muchas y bue-

nas aguas. La igl. (San Martin), es matriz de las de San Ju-

lián de Camino, San Sebastian de Carballal y Sta. Maria de
Ambreijo ó Sam Breijo: el curato está considerado de entrada;

su patronato es de lego y perteneció al señ. del duque de Ber-

wich. El térm. confina con el de sus anejos y el rnencianado

Pambre : el terreno es fértil y no carece de arbolado : los ca-

minos locales y malos yel correo se recibe por Palas de Rey.
prod. ¡centeno, patatas, maiz, trigo, legumbres, varia* frutas y
castañas: cria ganado, prefiriendo el vacuno y de cerda; hay
caza y pesca; molinos harineros y algunos telares, pobl. : 28

vec , 260 alm. contr. : con su ayunt. (V.)

CURBIO : arroyo perenne en la prov. de Santander, part.

jud. de Potes; confluye con Riofrio Alto en Cereceda.

CUREJIDO ó CORREJIDO (San Esteban): felig. en la prov.

de Orense, part. jud. de Valdeorras, dióc. de Astorga, ayunt.

de Vega del Bollo. Tiene igl. parr. dedicada á San Esteban, la

cual es aneja déla de Sta/Maria de Albergaría, en cuyo térm.

se halla enclavada. (V.) pobl. : 30 vec. , 120 almas.

CURES: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cesullas

y felig. de San Pedro ele Corcoesto. (V.)

CURES : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Vimian-
zo y felig. de San Pedro de Cereijo. (V.)

CURES (San Andrés de) : felig. en la prov. de la Coruña

(18 leg.), dióc. de Santiago (9), part. jud. de Noya (3) y
ayunt. de Boiro (1): sit. entre los montes de Peón y Barbanza
que 'a dominan por E. y O. : clima templado y sano. Tiene
unas 130 casas de¡pocas comodidades y bastante diseminadas:

la igl. parr. (San Andrés), es mediana y su curato de provi-

sión ecl. El térm. confina con el de San Juan de Maceda y los

mencionados montes; nace en él el r. Coroño que corre el espa-

cio de una leg. y desemboca en el mar. El terreno, aunque
montuoso y quebrado es fértil en la parte destinada al cultivo:

los caminos locales y malos, y el correo se recibe por Santia-

go, prod.: cereales, vino, legumbres, frutas y lino; cria ga-

nado de todas especies, prefiriendo el vacuno y mular; hay
caza de liebres, conejos, perdices y otras aves. ind. : la

agrícola, molinos harineros y algunos oficios de primera ne

cesidad. pobl. : 127 vec, 664 alm. contr.: con su ayunta-
miento. (V.)

CURIBAILA: alq. en la prov. de Almería, part. jud. de Ber-

ja, terr. del I. de la Alquería. (V.)

CURICA: en el Itinerario romano, camino de Ayamonte á

Mérida; en Ptolomeo Curgia ; en algunas ediciones de Plinio,

Curiga y Turiga ; en el Anónimo de Rávena Curigia. Hoy la

Calera, al mediodía de Fuente de Cantos.
CURIEL DE LOS AJOS : v. con ayunt. en la prov. , aud.

terr. y c. g. deValladolid(9 leg.), part. jud. de Peñafiel (1),

dióc. de Palencia (9): sit. en un pequeño valle resguardado de
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los vientos N. y O., goza de clima templado

, y las enferme-
dades mas comunes son tercianas: tiene 104 casas; la de
ayunt. ; cárcel ; un palacio del duque de Osuna; escuela de
instrucción primaria concurrida por 25 alumnos , á cargo de
un maestro dotado con 1,500 rs. ; 3 fuentes de buenas aguas,

y 2 igl. parr. de entrada (Sta. Maria y San Martin) , servidas,

la primera por un cura teniente y un beneficiado, y la segunda
por solo un cura teniente : confina el térm. N. San Llórente,

E. Roturas y Pesquera
, y S. y O. Peñafiel y Bocos ; dentro

dentro de él se encuentra una ermita (el Santísimo Cristo) y
un cas. en el monte titulado del Bercial

,
propio del duque de

Osuna : el terreno es de regular calidad , le baña el r. Duero;
hay 2 montes bien poblados de roble y encinas, caminos : los

locales y el que dirige desde Valladolid á Aragón , pasa este

muy inmediato al pueblo y se halla en mal estado, correo:
se recibe y despacha martes y sábados , en la adm. de Peña-
fiel por un balijero. prod. : trigo , centeno , cebada , avena,

vino
,
patatas , cáñamo , algunas frutas y yerbas de pasto ; se

cria ganado lanar y las caballerías necesarias para la labranza:

caza de liebres , conejos y perdices, ind. : la agrícola , la ca-

bestrería y algunos telares de lienzos de lino y cáñamo, comer-

cio : esportacion de frutos sobrantes é importación de los art.

que faltan, pobl. : 124 vec. , 334 alm. cap. prod. : 560,100 rs.

imp. : 56,010. contr. : 15,815 rs.4 mrs. presupuesto munici-

pal : 2,900 rs. , se cubre con el fondo de propios y reparto

vecinal.

Historia Fué señora de Curiel Doña Berenguela, hermana
del rey D. Enrique I de Castilla. En esta pobl. murió D. San-
cho

,
hijo natural del rey D. Pedro. En Curiel se juntaron los

condesde Haro y Ledesma, año 1443 , para tratar del servicio

de su rey contra el de Navarra. En Curiel reunió su caballería

D. Alvaro de Zúñiga para proceder á la prisión del de Luna.

Sobre la pertenencia del cast. de Curiel se dice haber ocurrido

un desafio entre los pretendientes, señores de las casas de Val-

dés y de Miranda ; mas por mediación del rey no llegó á efec-

to. En este cast. estuvieron presos el infante D. Juan , her-

mano del rey D. Sancho IV, y D. Diego de Castilla y Sando-
val , quien habiendo permanecido en él muchos años, casó

con una hija de su alcaide Gonzalo de Salazar.

CURILLAS : I. en la prov. de León , part. jud. y dióc. de
Astorga , aud. terr. y c g. de Valladolid, ayunt. de Valderrey:

sit. en llano, con libre ventilación y clima saludable. Tiene

igl. parr. (San Julián) servida por un cura de libre provisión.

Confina N. Matanza; E. Bustos de Astorga; S. Tejados de id.,

y O. Santiago de Millas. El terreno es flojo y de secano. Los
caminos locales, prod.-. centeno, patatas y algunas legum-

bres ; cria ganado y poca caza. ind. : fabricación de paños del

país. pobl. : 47 vec. , 201 alm. contr. : con el ayunt.

CURIO : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Puentedeu"

me y felig. de Santiago de Boebre (V.). pobl.: 13 vec. y
64 almas.

CURISCADA : ald. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Ar-

zua y felig. de San Vicente de Burres. pobl. : 3 vec , 20 alm.

CURM A; 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ares y felig-

de San Vicente de Caamonco (V.) . pobl. : 14 vec. , y 67 alm.

CURNIA-NOU : predio en la isla de Menorca . prov. de Ba-

leares ,
part. jud. , térm. y jurisd. de la c. de Manon.

CURNIA-VELL : predio en la isla de Menorca ,
prov. de Ba-

leares, part. jud. , térm. y jurisd. de Mahon.
CURNIELA: predio en la isla de Menorca , prov. de Balea-

res , part. jud. , térm. y jurisd. de Mahon.
CURNONIUM : antigua c. vascona

,
probablemente hoy

Cornava.
CUROTA (la) : ald. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Coa-

ña y felig. de Santiago de Folgueras (V.). pobl. : un vec. y 5

almas.

CURSA ó CORSA : v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Ge-

rona (3 leg.), part. jud. de La Bísbal (1/2; , aud. terr. y c g.

de Barcelona (15): sit. al pie déla colína llamada Puig-Ausel;

le cruza la carretera de La Bisbal á Gerona ;
goza de buena ven.I

tilacion y clima templado y sano ; las enfermedades comune s

son fiebres intermitentes. Tiene 128 casas distribuidas en 5

calles y 2 plazas; la consistorial con cárcel-, una escuela de pri-

meras letras dotada con 1,100 rs. , concurrida por 30 alumnos;

2 cast. ; uno titulado de Obuls , y otro de Alberch ; este último

pertenece á la casa de Caramany , y tiene una capilla en la que

se celebra misa los dias festivos ; y una igl. parrr. (San Julián

y Sta. Basilisa mártires) servida por un cura de ingreso , y
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poblados de encinas, robles, alcornoques, viñas y olivares;

cerca de ella el cementerio; la mayor parte de la pobl. está

circuida de una ant. muralla que recuerda los tiempos del feu-

dalismo. El térm. confina N. Casá de Pelrás y Rupia ; E. Ca-

savells, Arapurdá y LaBisbal; S. este último , Cruilles y
Mouclls , y O. el mismo , y otra vez Gasa de Pelrás ; en él se

encuentran 2 fuentes nombradas del Canal y del Llop , de cu-

yas aguas se surte el vecindario : 2 ermitas dedicadas á Santa

Cristina y San Sebastian ; esta sit. el estremo O. de la pobl. , y
aquella l/i de leg. distante ; la jurisd. comprende el antiquí-

simo vecindario de Añells, en donde hace 200 años se celebra-

ba un mercado notable en la comarca. El terreno aunque

montuoso en general, es de buena calidad y muy fértil; sus

montes nombrados Puntiu
,
Puig-xiberch y Puigrodon , se ven

corren por él vanos arroyos que nacen en el térm. y desaguan

en el Riusech : uno de estos cruza por la pobl. , como igual-

mente el camino que conduce desde Palamós á LaBisbal pa-

sando por Palafurgell. El correo lo recogen los interesados en

!a v. cab. del part. prod. : trigo mezcladizo, maiz , toda espe-

cie de legumbres , frutas , aceite y vino; cria ganado lanar,

caballar'y vacuno , y caza de perdices , liebres y conejos. Se

eelebran 2 ferias anuales en los diasde San Miguel y de San

Jorge, en las que constituye el principal tráfico el ganado de

todas clases, pobl. : 125 vec. , 538 alm. cap. prod. : 4.891,200

rs. IMP. : 122,280.

CURSAVELL : ald. en la prov. y dióc. de Gerona (9 horas),

part. jud. de Olot (6), aud terr. y c. g. de Barcelona (29); for-

ma ayunt. con los pueblos de Ribellas, Pincaró, Sous, Lloro-

na del part. de Figueras y Basagoda que es la cap. sit. en la

falda de la montaña de San Juan de Bausols, cuya base baña el

r. Muga por eIN.; le combaten los vientosdel S. con frecuencia;

su clima es algo frió , pero sano ; las enfermedades comunes

son las estacionales. Tiene una igl. parr. (San Martin) aneja

de la de San Andrés de Lloroná. El term. confina N. Pincaró,

E. Albañá ; S. Lloroná , y O. Basagoda; en la cima de la mon-
taña en cuya falda está sit. la pobl. , se ve la ermita de San

Juan de Bausols, en la que hay un ermitaño que cuida del cul-

to y aseo. El terreno es montuoso , pedregoso y calizo; cor-

ren por él varios arroyuelos que se unen al r. Muga ; y le cru-

za el camino de herradura que conduce de Tortellá á San Lo-

renzo de la Muga. El correo se recibe de Besalú. prod. : trigo,

maiz, fajol, mijo , vino y aceite con escasez, frutas y hortali-

zas ; cria ganado lanar, y caza de liebres y perdices, pobl.:

14 vec. , 86 alm. cap. prod.: 334,000 rs. imp. .- 8,350.

CURSU : es probable que venga significada bajo este nombre
en Ptolomeo la actual Broraujos, habiéndola llamado Cursu

los latinos , y seguídoles este geógrafo; aunque, de serle cono-

cido el propio de la pobl. , sinónimo de Cursu , le hubiera sido

mas acomodado ;
pues parece proceder Bromujos del griego

Dromos , que significa la carrera ó corrida.

CURT (son): predio en la isla de Mallorca
,
prov. de Balea-

res , part. jud. de Inca , térm. y jurisd. de lav. de Alaró.

CURTIA (la): ald. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Castri-

llon v felig. de San Miguel de Quiloño. (V.)

CURTIDOS : ald. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Cur-

tís , felig. de Sta. Maria de Forxado. pobl. : un vec, 8 almas.

CURTIÑAS: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cal-

das de Reis y felig. de Sta. Maria de Carracedo. (V.)

CURTIS .-ayunt. en la prov., aud. terr. y c. g. de la Coruña

(10 leg.) dióc. de Santiago (5 3/4) y part.jud.deArzua(3 1/2;:

sit. alN. del part. y álaizq. delr. Mandeo, con buena venti-

lación y clima templado y sano: se compone délas felig. de

Curtís, Sta. Eulalia (cap.); Fisteos, Sta. Maria, y Fojado,

Sta. Maria; quereunen unas 120 poblaciones: tiene una escuela

de primera educación, á la cual concurren 79 niños y 1 1 niñas,

cuyo maestro se halla dotado con 2,190 rs. y 540 porretribu-

cion. El térm. municipal forma lím. porN. con el part. de Be-

tanzos
;
por E. con el de Lugo ; por S. con el ayunt. de Sobra-

do , y por O. con el part. de Ordenes; le baña el meneionado
r. Mandeo y el de Puente Cabalar, que nace en Fisteos y diri-

giéndose al S. une sus aguas con las del Tambre. El terreno
participa de monte y llano , aquel poco poblado y este de me-
diana calidad. El camino que desde Betanzos pasa á Porto-Sal-

gueiro , asi como los vecinales se encuentran poco cuidados,

y el correo se recibe por la cap. del part. Las prod. mas ge-

nerales son centeno , patatas , maiz , trigo y abunda de pastos;

cria ganado vacuno, caballar , lanar, cabrio y de cerda
; hay

caza y pesca, ind. : la agrícola y elaboración de buenos que-

TOMOVII.
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sos : celebra feria mensual el dia 5 en el campo de la Illana:

POBL.: 499 vec, 2,686 alm. riqueza imp. : 'J63~,934 rs. CONTR..
25,703. El presupuesto municipal se cubre por reparto entre

los vecinos.

CURTIS (San Vicente de) : felig. en la prov. de la Coruña
(8 1/4 leg.), dióc. de Santiago (8), part. jud. de Arzua (3 1/2)

y ayunt. de Vilasantar (l): sit. entre 2 r. , á saber : por el E.

el que baja de la felig. de Sta. Eulalia de Curtís, y por el

O. el que desciende de la de Sta. Maria de Fisteos: su cli-

ma frió y algo húmedo
,
pero bastante sano por su buena ven-

tilación : comprende los I. de Bray , Cesar , Gimerás , Guillar-

co, Iglesia , Liñares ,
Mourengos, Pereiro , Peteiro , Sta. Ma-

rina, Seixo, Turrio , Vaamonde, Vento, Vilar
,
Villamayor y

Viso que reúnen 57 casas de pocas comodidades. La igl. parr.

(San Vicente) es anejo de San Martin de Armental y su curato

de presentación de lego. El térm. confina con los indicados r. y
su matriz : las aguas de ambos r. corren alS. á unirse en Puen-
te Cabalar y de alli á desaguar al Tambre. El terreno es de
mediana calidad y sus montes poco poblados. Los caminos
vecinales y mal cuidados , y el correo se recibe por Arzua.
prod. : centeno ,

patatas, maiz , poco trigo y pastos ; cria ga-

nado, prefiriendo el vacuno
;
hay caza y pesca : ind. : la agrí-

cola, pobl. : 57 vec. , 199 alm. contr. con su ayunt. (V.)

CURTIS (Sta. Eulalia de): felig. en la prov. de la Coruña
(7 1/2 leg.), dióc. de Santiago (8 1/2), part. jud. de Arzua

(4 1/2) y ayunt. del que es cap. : sit. en una altura que divi-

de aguas al part. jud. de Betanzos por el NE. y por el S. al

de Arzua : su clima bastante templado y sano por su buena
ventilación: comprende los I. y cas. de Abelaz, Arescalbo,

Bayuca , Bouza , Brisaría , Chácente ,
Campo , Cancela , Car-

badal, Carballas , Carregosa , Carroipaz, Cerdeira , Cobas,

Coto , Curro , Chácente , Edreira , Esmorique, Espido
,
Espí-

neira, Formigueiro ,
Fradegas , Gorxa , Gulpilleira, Iglesia,

Ladrús, Maques , Marangueiros ,
Mascoto, Modillos , Montal-

to, Montás
, Muros, Orxas , Paredes , Pazo, Pena, Penatci-

jeiro , Penedo , Penedo de Rendal , Penencia, Pereiral , Pon-
tecencasas , Porto-lamoso, Porto-Pereiro , Porlo-Seco , Quin
ta , Donega ,

Raposeiras , Rectaba
,
Rodrigúete

,
Teixeiro,

Toxa, Vilardois y Vilarullo que reúnen 187 casas de pocas
comodidades. La igl. parr. (St. Eulalia) es única y su curato
de presentación laical. El térm. confina con las felig. de Santa
Maria de Fisteos , Sta. Maria de Ciudadela y Sta. Maria de
Fojado .- sus aguas corren al S. á unirse al r. Tambre y este

desagua en la ria de Noya. El terreno es de mediana calidad

y sus dilatados montes poco poblados. Los caminos vecinales

y mal cuidados
, y el correo se recibe por Arzua. prod. : cen-

teno
,

patatas , maiz , lino , alguna legumbre y abunda en

pastos ; cria ganado vacuno , caballar , lanar , poco cabrio y
de cerda ; hay caza y pesca, ind. : la agrícola y la elaboración

de quesos que venden en los mercados inmediatos, pobl. : 187
vec. , 1,025 alm. contr. : con las demás felig. que forman el

ayunt. (V.)

CURUEÑA : 1. en la prov. de León , part. jud. de Murias de
Paredes , dióc de Oviedo , aud. terr. y c. g. de Valladolid,

ayunt. de Riello.- sit. entre montañas cerca del nacimiento de
un arroyo que desciende hacia Puello ; su clima sano, aunque
frió. Tiene igl. parr. (Santiago) servida por un cura de primer
ascenso y patronato laical. Confina por los 4 puntos cardinales

con elevados montes que enlazándose en forma de cord. forma
casi un circulo , estendiéndose después en 2 ramificaciones ha-
cia Riello y Villayuste. El terreno es montuoso y de ínfima
calidad para granos , á pesar de las aguas del indicado arroyo
que le fertilizan. Los caminos locales, prod. : centeno , pastos

y mucho ganado cabrio, pobl. , riqueza y contr. (V. el art.

de ayunt.y

CURUEÑO (valle de): conc ant. en la prov. de León, part.

jud. de la Vecilla
;
compuesto de los pueblos de Barrio de Am-

bas aguas , Barrio de Ntra. Sra.
,
Barrillos, Candana (la), De-

vesa (la,), Gallegos , Mata (la), Pardesivil, Sta. Colomba y So-

peña, para los que nombraba juez ordinario el duque de
UcGcIs.

CURUGUEIRA. ald. en la prov. déla Coruña, ayunt. de
Tordoya y felig. de Sta. Eulalia de Gorgullos. (V.)

CURU.IAL : ad. en la prov. de Orense, ayunt. de Villama-

rin y felig. de Sta. Eulalia de Boymorto. (V.)

CURUJAS: cas. en la prov. de Lugo , ayunt. de Mon-
terroso y felig. de San Cristóbal de Viloide (V.) pobl.: 1 vec,
6 almas.

19



290 CURR
CURUJEDO (el) : cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de

Riosa y felig. de Sta. María de las Vegas. (V.)

CURUJEIRA: l. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Puen
teáreas y felig. de San Pedro de Angoares. (V.)

CURUJEIRAS: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Tuy y folig. de San Bartolomé de Rebordarles. (V.)

CURUJEIRO : cas. en la prov. de Lugo , ayunt. de Carba-
lledo y felig. de Sta. Maria de Carballedo (V.). pobl.: 1 vec,
0 almas.

CURÜJO : ald. en la prov. de la Goruña , ayunt. de Orde-
nes y felig. de Sta. Maria de Bean. (V.)

GURULLADA : 1. con ayuntamiento en la prov. de Lérida

(7 1/2 leg.), part. jud. de Cervera (1/2;, aud. terr. y c. g. de
Cataluña (Barcelona 15), dióc. de Solsona (9): sit. en la cima
de una pequeña cuesta, combatida por los vientos de S. y O. y
de clima templado y saludable. Tiene 13 casas é igl. parr. de
entrada bajóla advocación de San Pedro, servida por un
cura párroco y un vicario de provisión del ordinario en con-

curso general ; tiene por anejas las de Sta. Maria de Fonolle-

ras y San Pablo de Tordera ; el cementerio se halla contiguo

al pueblo. Confina el térm. N. Tordera; E. Cervera; S. Gra-

ñenella, y O. Canos: á 1/2 hora de dist. por el lado S. se halla

la cuadra de Saportella : el terreno en general ésde mediana
calidad; atravesándole la carretera que dirige á Cervera y
Tárrega en muy buen estado, y hallándose á cosa de 1/2 leg.

la venta llamada de la Arengada; la correspondencia se reci-

be diariamente de Cervera por un encargado que tienen al

efecto, prod. : trigo , vino y aceite; la mayor cosecha es la del

primero y último ; se mantiene el ganado vacuno y mular
preciso para atender á la labranza, y hay caza de abundantes
perdices, ind.: un molino harinero y otro de aceite, pobl. : 8

vec. , 46 alm. cap. imp.: 36,531 rs. contr.: el 14'28 por 100

de esta riqueza, presupuesto municipal 162 rs. que se cubren

por reparto vecinal, de cuya cantidad se paga 80 rs. al secre-

tario del ayunt.
CURUNDA : por una larga inscripción que copió el abate

Masdeu, se sabe haber existido una c. con este nombre, y como
resulta haber formado alianza varias familias de ella para so-

correrse recíprocamente y este tratado fué autorizado por el

magistrado ó gobernador de Zoela , c. nombrada por Plinio en

los astures , puede congeturarse su proximidad á elJa , sin que

se pueda determinar con precisión su correspondencia , faltan-

do todo antecedente que pudiera conducir á ello.

CURUTC1AGA: barrio en la prov. de Vizaya, part. jud.,

ayunt. y térm. de Durango.
CURÚTELO: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Mellid,

y felig. de San Salvador de Abeancos. (V.) pobl.: 1 vec, 8

almas.
CURUTIN: 1. en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Otero de Rey

felig. de Sta. Maria de Labrada de Aguiar pobl. : 2 vec. , 10

almas.

CURUTO : 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. y felig. de

San Verisimo de Barro. (V.)

CURUTO : 1. en la prov. de Pontevedra ,
ayunt. de la Guar-

dia y felig. de San Lorenzo de Salcídos. (V.)

CURUTO : 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. y felig. de

Sta. Eulalia de Rivadumia. (V.)

CURRA : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Monfero y
felig. de Sta. Mariade Gesloso (V.). pobl.: 8 vec. y 30 almas.

CUBRA : ald. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Mazari-

cos y felig. de Santiago de Arcos. (V.)

CURRA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Sta. Colum-
ba y felig. de San Mamed de Camota. (V.)

CURRA (Sto. Angel): felig. en la prov. de Orense (16 leg.),

part. jud. de Valdeorras (2), dióc. de Astorga (15), ayunt. de

Vega del Bollo, sit. en llano, con buena ventilación, y clima

saludable. Tiene 40 casas distribuidas en calles estrechas , lo

dosas y sin empedrado. La igl. parr. dedicada al Angel de la

Guarda es aneja de la de San Vicente de Espino, y se halla

servida por un vicario nombrado por él cura de la matriz;

con la cual confina y con la de Lamalonga al S.
;
por N. y E.

con el monte denominado la Harina y Azureiras , y por O. con

Meda , Candeda, y Prada. Brotan en varios puntos del térm.

fuentes de muy buenas aguas que aprovechan los vec. para
sus usos domésticos y abrevadero de los ganados. El terreno
llano en lo general es bastante fértil ; tiene prados, los cuales

se riegan con las aguas de un pequeño r., que nace en la sierra

Calba y monte de las Azureiras, cruza por las inmediaciones
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del pueblo , y da impulso á 4 molinos harineros , yendo des-
pués á desaguar en el r. Jares. Los montes de que se ha he-
cho mérito son de aprovechamiento común , los que propor-
cionan brezo para el ganado, encina, roble y otras leñas para
combustible. Los caminos son carretiles y en mediano estado.
prod. : trigo

,
centeno, maiz , lino

,
patatas y legumbres : se

cria ganado vacuno , lanar y mular
, y hay caza de todas cla-

ses, pobl.: 36 vec. , 144 alm. contr.: con su ayunt. (V.)

CURRAIÑOS : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Val-
doviño y felig. de San Martin de Valdetires. (V.)

CURRAIS : ald. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Zas y
felig. de Sta. Maria de Brandoiias. (V.)

CURRAIS : cas. en la prov. de Lugo , ayunt. de Rendar y
felig. de San Salvador de Mao (V.). pobl.: 1 vec, 6 almas.
CURRAIS : 1. en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Rendar y

felig. de San Juan de Sirgueiros (V.). pobl.: c vec. 32 almas.
CURRAL : ald. en la prov. de Orense , ayunt. de Puebla de

Tribes y felig. de San Juan de Barrio (V.). pobl.: 7 vec. y 35
almas.

CURRAL : ald. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Vila-

santar y felig. de Santa Maria de Mezonzo. pobl. : 3 vec. , 15
almas.

CURRAL: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cospeito, y
felig. de Sta. Maria de Villapene. pobl.: 3 vec. , 14 almas.

CURRAL DO PAO : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Friol

y felig. de San Pedro de Anafrcüa. pobl.: 2 vec, 20 almas.
CURRAL DOS MATEOS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt.

de Friol y felig. de San Pedro de Anafreita. pobl.: 2 vec, 10
almas.

CURRAL-GRANDE : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de

Cervo
,
felig. de San Julián de Castelo. (V.)

CURRALES ; 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Alve-
dro y felig. de San Pedro de Ledroruo. (V.)

CURRAS : 1. en la prov. de Orense , ayunt. y felig. de San
Juan de Rairiz (V.). pobl. : 17 vec. y 85 almas.
CURRAS: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Yillanue-

va de Arosa y felig. de Sta. Maria de Caleiro. (V.)

CURRAS: 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Salva-
tierra y felig. de San Salvador de Letrado. (V.)

CURRAS : I. en la parov. de Pontevedra, ayunt. y felig. de
Sta. Maria de Portas. (V.)

CURRAS : 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Portas

y felig. de San Julián de Romay. (V.)

CURRAS : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Sayar

y felig. de Sta. Maria de Godos. (Y.)

CURRAS : ald. en la prov. de Orense , ayunt. de Puebla de
Tribes y felig. de San Sebastian de Piiieiro (V.). roBL.: 4 vec,

y 20 almas.

CURRAS : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Monteder-
ramo y felig. de San Vicente de Abeledos (V.). pobl.: 2 vec. y
10 almas.

CURRAS : 1. en la prov. de Orense , ayunt. de San Ciprian
de Viñas y felig. de San Andrés de Rante. (V.)

CURRAS : ald. en la prov. de Orense ,
ayunt. de Villama-

rin y felig. de San Vicente de Readegos.
CURRAS : ald. en la prov. de la Coruña ,

ayunt. de San
Antolin de Toques y felig. de Sta. Maria de Cápela, pobl. : 7

vec. , 49 almas.

CURRAS ; 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Fene y
felig. de San Salvador de Fene (V.). pobl. : 7 vec. y 22

almas.

CURRAS : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Fene y
felig. de Santiago de Barallobre (V.). pobl. : 3 vec. y 8

almas.

CURRAS : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cabañas

y felig. de San Esteban de Ermés (X.). pobl. : 8 .vec y 36

almas.

CURRAS .- 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Cabañas

y felig. de San Mamed de Larageiy.). pobl.: 3 vec. y 12

almas.

CURRAS : 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Cápela y

felig. de Santiago de Bermuy (V.). pobl.: 8 vec. y 24 almas.

CURRAS : 1. ald. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de

Frades y felig. de Sta. Marina de Gafoy. (V.)

CURRAS: ald. en la prov. de la Coruña. ayunt. de Abegon-
do y felig. de San Salvador de Viones. (V.)

CURRAS: ald. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Coris-

tanco y felig. de San Miguel de Goitso. (V.)
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CURRAS : 1. en la prov. de la Coruüa, ayunt. de San Sa-

turnino y felig. de Sta. Maria Mayor de San Saturnino. (V.)

CURRAS: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Serantes

y felig. de San Román de Dóminos. (V.)

CURRAS : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San Sa-

turnino y felig. de Sta. Marina del Monte. (V.)

CURRAS : 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Otero de Rey

y feligresía de San Vicente de Candái. pobl.: 2vec. y 10

almas.
CURRAS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Panton y

felig. de San Esteban de Mato. (V.) pobl. : 1 vec. y 6 alm.

CURRAS : 1 en la prov. de Lugo , ayunt. de Villamea y fe-

ligresía de San Juan de Recesende. pobl.: 16 vecinos y 72

almas.

CURRAS : 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Abadin y fe-

lig. de San Bartolomé de Cabaneiro. (V.) pobl. : 3 vecinos y
17 almas.

CURRAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pastoriza y fe

ligresía de Sta. Maria de Bretona. (V.) pobl. : 33 vecinos y
130 alm.

CURRAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Germade y fe-

ligresía de San Pedro de Mirad, pobl. : 3 vec, y 15 alm.

CURRAS : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Villalba y fe-

ligresía cíe Santiago de Goiriz. pobl. : 3 vec. y 14 alm.
CURRAS: l. en la prov. de Lugo ,

ayunt. dé Villalba y fe-

ligresía de San Martin de Bistriz. tobl.: 4 vecinos y 20
almas.

CURRAS : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Germade y
feligresía de Santa Eulalia de Bargas, pobl. : 4 vecinos y 29

almas.

CURRAS: 1. en la prov. deLugo, ayunt. deGermadey felig.

de San Miguel de Candamll. pobl. : 5 vecinos y 23 almas.

CURRAS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba y fe-

ligresía de Santa María de Gondaisque. (V.) pobl. : 3 vec. y
14 alm.

CURRAS: 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. deBegonte y

felig. de San Martin de Carral. (V.) pobl. : 8 vec. y 40
almas.

CURRAS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Muras y fe-

ligresía de Santa Maria de Balsa. (V.) pobl. : 3 vecinos y 15

almas.

CURRAS: 1. en la proy. da Lugo, ayunt. de Orol y felig.

de Sta. Maria de Gerdíz. (V.)

CURRAS ('San Martin de) : felig. en la prov. de Ponteve-
dra (6 1/2 leg.), part. jud. y dióc. de Tuy (3/4), ayunt. de
Tomiño (1/2). sit. álader. del r. Miño en una llanura, con
buena ventilación y cllma sano ; las enfermedades comunes
fibres reumáticas y constipados. Tiene 40 casas y 3 fuentes de
buenas aguas para surtido del vecindario. Laigl. parr. dedi-

cada á San Martin , es aneja de la de San Salvador de Tebra.
Confina cIterm. N. felig. de Sobrada ; E. r. Miño ; S. felig.

de Amoria, y O. con la de Piñeiro. Brotan en él distintas

fuentes
, y le rodea el riach. llamado Esteiro, el cual nace

en Mabas , sigue encañado por las parr. de Pesegueiro , So-
brada, Piñeiro , Currás, Amorin y barrio de Carregal, y con-
fluye en el espresado r. Miño: tiene dos puentes enPeseguei-
í'o, uno en Piñeiro y Sobrada , otro en Currás y dos en Amo-
rin y Carregal para comunicación de las espresadas parr. sit.

á der. é izq. del r. El terreno es de mediana calidad : los ca-
minos son locales , cruzando también por el térm. el que des-
de Tuy dirige á la v. de la Guardia. El correo se recibe en la

cap. del part. prod. : trigo , centeno , habichuelas ,
sandias,

melones , tomates , cerezas
, higos ,

pimientos , castañas, fru
tas , vino de inferior calidad y yerbas de pasto : se cria ga-
nado vacuno , caballar y tañar, hay caza de liebres , conejos,
perdices y codornices

; y pesca de anguilas , sábalos , salmo-
nes y lampreas, ind. y comercio : la agricultura , ganadería

y 4 telares de lienzos ordinarios ; consistiendo las especula-
nes comerciales en la estraccion de ganados y frutos sobran-
tes , é importación de lo que hace falta, pobl. : 40 vec, 260
almas, contr. : con su ayunt. (V.)

CURRAS DE FERREIRA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt.
de Villalba y felig. de San Martin de Lanzós. pobl. : 6 vec. y
30 alm. . >

<

CURRELA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vilialva y
felig. de San Marlin de Belesar. pobl.: l vec, 5 almas.
CURRELIÑO: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Ma-
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ceda y felig. de Santiago de la Cuesta. (V.) pobl. : 2 vec. y
15 alm.
CURRELO: ald. en la prov. de Orense, ayunt. deMaceda

y feligresía de Santiago de la Cuesta. (V.) pobl. : 2 vecinos y
11 almas.

CURRELO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig. de
Sta. Maria de Arbo. (V.)

CURRELOS : 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de San-

tiago de Cobelo y feligresía de San Bartolomé de la Lemo-
sa. (V.)

CURRELOS: ald. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de la

Estrada y felig. de San Jorge de Codeseda. (V.) pobl. : 6 vec.

y 30 alm.
CURRELOS : ald. en la prov. de Orense

,
ayunt. de Villa-

marin y felig. de San Vicente de Reádcgos. (V.)

CURRELOS : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Saviños,

y felig. de San Salvador de Villaestebas. (V.) pobl. : 3 vec.

y 18 alm.
CURRELOS DE ABAJO : ald. en la prov. de la Coruña,

ayunt. de Laracha y felig. de San Pedro de Soandres. (V.)

CURRELOS DE ARRIBA : ald. en la prov. de la Coruña,
ayuntamiento de Laracha y felig. de San Pedro de Soan-
dres. (V.)

CURRELOS DO MEDIO : ald. en la prov. de la Coruña,
ayunt. de Laracha y felig. de San Pedro de Soandres. (V.)

CURRICHOUSO: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de
Laza y felig. de San Pedro Castro de Laza. (V.)

CURRIPA: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt, de San Sa-
turnino y felig. de Sta. Marina del Monte. (V.)

CURRO : 1. en la proy. de Pontevedra, ayunt. de Arbo y
felig. de San Sebastian de Cabeyras. (Y.)

CORRO : 1. en la prov. de Pontevedra
, ayunt. de Barro y

felig. de Sta. Maria de Curro. (V.)

CURRO: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Merca y felig.

de Sta. Maria Molás. (V.)

CURRO : ald. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Cha-

pa y felig. de Santa Eulalia de Cira. (V.) pobl. : 13 vec. y
65 alm.

CURRO : ald. en la prov. de Orense , ayunt. de Boborás y
felig. de Sta. Marina de Moreiras. (V.)

CURRO : ald. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Bergon

do y felig. de Sta. Marta de Babio. (V.)

CURRO : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Naron

y felig. de San Mateo de Trasancos. (V.)

CURRO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Serantes y
felig. de Sta. Maria de Caranza. (V.')

CURRO : ald. en la proy. de la Coruña, ayunt. de Arzúa

y feligresía de San Pelayo de Figueroa. pobl. : 4 vecinos y
19 alm.
CURRO : ald. en la prov. de la Coruña , ayunt. y felig. de

Sta. Eulalia de Curtís, pobl. : 3 vec. y 18 alm.
CURRO : ald. en la prov. de la Coruña

,
ayunt. y felig. de

Sta. Maria de Arzúa. pobl. : 4 vec. y 22 alm'.

'

CURRO : ald. en la prov. de la Coruña
, ayunt. de Oroso y

felig. de Sto. Tomas de Villarromariz. (V.)

CURRO: ald. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Ordenes

y felig. de Santiago dé Villamayor. (Y.)

CURRO : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Tordoya

y felig. de Sta. Eulalia de Gorgullos. (V.)

CURRO : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Muguía

y felig. de San Martin de Ozon. (V.)

CURRO : ald. en la prov. de la Coruüa
,
ayunt. de Puerto

de Són y felig. de Sta. Maria de Nebra. (V.)

CURRO : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Villalbay felig.

de San Cosme de Nete. pobl! : 9 vec. y 41 vec.

CURRO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Muras y felig.

de Sta. Maria de Viveiro. pobl. : 2 vec. y 10 alm.
CURRO : 1. en la prov. de Lugo

, ayunt. de Riobarba y fe-

ligresía de San Esteban del Valle, pobl. : 2 vec. y 10 alm.

CURRO : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Taboada y fe-

ligresía de Santa María de Mesonfrio. (V.)pobl. : 14 vec y
79 alm.

CURRO : 1. en la prov. de Lugo
,

ayunt. de Becerreá y
feligresía de Santa Maria de Cascallá. (V.) pobl. : 4 vgc y
20 alm.

CURRO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt.de Cabarcos y
feligresía de San Miguel de Reynanle. pobl. 10 vecinos y
33 alm.
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CURRO : 1. en la prov. de Lugo ,

ayunt. y felig. de San
Martin de Pontón'. (V.) pobl. l vec. y ü alin.

CURRO: I. en la prov. de Lugo, ayuntamiento de Panton y
felig. de Santa María de Ferreirá. (V.)publ.: 10 vec.y 59alm.
CURRO (Santa Mama de] : felig. en la prov. de Ponteve-

dra (1 1/2 leg.), part. jud. de Caldas de Reyes (V 1/2), dióc.

de Santiago (6 1/2), ayunt. de Barro (1/2). sit. en terreno
casi llano , combatida por los vientos N. y S.: el clima, aun-

que algo húmedo en invierno , es saludable. Comprende ade-

mas del I. de su nombre, los de Aslraz , Bertona , Couso,

Fontelo , Lomba , Outeda y Gurgullon que reúnen unas loo

casas. La igl. parr. dedicada áNtra. Sra. , está servida por

un cura de provisión ordinaria en concurso. Confina el term.

N. Agudelo; E. Nogueira; S. Alba y Cerponzones, y O. Pór-

tela. Brotan en él distintas fuentes; cuyas aguas saludables

aprovechan los vec. para su gasto doméstico y otros usos. El

terreno es de mediana calidad , criándose en la parte inculta

y montuosa bastante tojo , el cual llevan á vender á Ponteve-

dra los vec. los lunes de la semana. Los caminos son vecinales

y en mediano estado : el correo se recibe en Pontevedra.

proo. : centeno, maiz , algo de lino y fruta : se cria el gana-

do vacuno preciso para la labor : y hay caza de liebres , per-

dices y conejos, pobl. : 100 vec. y 460 alm. contr. con su

ayunt. (V.)

CURROS : aid. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Lara-

cba v felig. de San Pedro de Soandres. (V.)

CURROS .- ald. en la prov. de la Coruna , ayunt. de Frades

y felig. de San Juan de Vilre. (V.)

CURROS : ald. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Cama-

rinas y felig. de San Pedro del Puerto. (V.)

CURROS : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Cambre

y fetig. de Santiago de Sidrás. (Y.)

CURROS: 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Villalba y

lelig. de San Julián de Mourence. pobl. : 0 vec. y 30 alm.

CURROS.- I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Germade y
felig. de San Andrés de Lomada, pobl. : 1 vec. y 5 alm.

CURROS : L. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Orol y felig.

de Santiago de Brabos. pobl. : 8 vec. y 40 alm.

CURROS : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Castro de Rey

de Tierrallana y felig. de San Salvador de Ansemar. pobl.

56 vec. y 280 alm.

CURROS : i. en la prov. de Lugo, ayunt. de Mondoñedo y
feligresía de Santa Maria la Mayor. [V.] pobl.: 25 vec, y 140
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CURRUGEIRAS : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Gerbo

y felig. de Sta. Maria de Rúa. pobl. : 4 vec. y 20 alm.

CURRUTELA : I. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Otero de

Rey y feligresía de Santiago de Gayoso. pobl. : 1 vec. y 5 alm.

CÜSANCA ('San Cosme): felig. en la prov. y dióc. de

Orense (5 leg.), part. jud. de Señoría en Carballino (2,, ayunt.

de Iríjo (1/2). sit. en terreno montuoso , con libre ventilación

y clima sano. Ademas del 1. de su nombre comprende los de

Barrocal, Barros, Cales, Carballal, Castro, Costa, Couto,

Chelos , Fabeiros
,
Filgueira

,
Fojo, Fraga

,
Lagorzos , Outei-

ro de Abajo , Outeiro de Arriba , Pedrouzo , Iglesia , Rio , Se-

gade , Surribas , Tellado
,
Vigide y Zacaradas

,
que reúnen

250 casas de mala fáb. y poca comodidad. Hay escuela de

primeras letras frecuentada por crecido número de niños, cu-

yo maestro tiene 1,100 rs. de dotación. La igl. parr. , dedica-

da á San Cosme , está servida por un cura , cuyo nombra-
miento corresponde á la asamblea de la orden de San Juan de

Jerusalen ; también hay una ermita bajo la advocación de San
Bartolomé en el 1. de Segade, y otrajtitulada San Antonio en el

de Tellado : junto á la igl. se encuentra el cementerio que no

perjudica á la salud pública. Confina el térm. N. Santiago de

Lebozan ; E. Sta. María del Destierro, y S. y O. Sta. Maria del

Campo. La sierra de la Fraga , con los montes de Coles , La-
ceira y Val-da-Pereira

,
constituyen el terreno , habiendo en

los intermedios algunos valles ó pequeñas vegas muy fértiles,

las cuales se riegan con las aguas que nacen en dichos mon-
tes , y cuyo sobrante va al r. Avia. Los caminos se hallan en

mal estado y son transversales, á escepcion del que conduce
desde el Carballino á Deza , y otro que va al Castro de Dozon,
que se encuentran bastante regulares, prod.: cereales, legum-
bres , castañas ,

peras , manzanas , cerezas , leña para com-
bustible , yerbas de pasto y otros frutos : mantiene ganado
vacuno , de cerda , lanar y poco cabrio : hay caza de varias

especies y animales dañinos, ind. y comercio : la agricultura,

CUT
molinos harineros y cantería. Se celebran mercados en los dias
2 y 17 de cada mes , cuyas especulaciones consiólen en frutos

y ganados del país. pobl. : 247 vec. y 1,235 alio. contu. con
su ayunt. (V.)

CUSET (can) : predio en la isla de Mallorca , prov. de Ba-
leares, part. jud. de Inca, térm. y jurisd.;de la v. de Pollenza.
CUSETA (can): casa de campo en la isla de Mallorca, prov.

de Baleares
,
part. jud. de Inca , térm. yjurisd. de la v. de

Campanet.
CUSIB1, Juan Doujat opinó hallar en Livío bajo este nom-

bre la actual Puebla de Alcocer cuando aquel historiador dice-

haber tomado M. Fulvio procónsul las ciudades eretanas No-
liba y Cusibi. La situación de la Puebla de Alcocer y cierta re-
lación que ofrecen entre si los nombres Cusibi y Alcocer, apo-
yan esta reducción.

CUSINA (so) : predio en la isla de Mallorca , prov. de Ba-
leares , part. jud. de Mauacor , térm. y jurisd. de la v. de
San ta gn y.
CUSO: 1. en la prov. de Lugo

, ayunt. de Sarriá y felig. de
San Miguel de Plneira. (V.j pobl. : 3 vec. y 18 alm.
CUSPEDR1NOS : L en la prov. de Pontevedra, .ayunt. de

Cotovad y felig. de San Jorge de .Sacos. (V.)
CUSTEIRO : 1. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de

San Cipnan de Padrenda. (V.)

CUSTEU: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Santia-
go de Cobelo y feligresía de San Bartolomé déla Lamosa. (V.)
CUTANDA: v. con ayunt. en la prov. de Teruel (12 leg.),

part. jud. de Segura (5), adm. de rent. deCalamocha (6), aud.
terr. , c. g. y dióc. de Zaragoza (15). sit. á la falda de un
cerrro sobre el cual hay un cast. muy ant. , combatida por los
vientos N. S. y O. : clima frió y sano: tiene 100 casas, la mu-
nicipal y cárcel , escuela de instrucción primaria concurrida
por corto número de alumnos, y dotada con 1,100 rs.

; igl.

parr. (Ntra. Sra. de la Asunción), cementerio en posición que
no ofende á la salud pública; 3 ermitas (San Juan , San Ramón
y San Vicente). Confina el térm. por N. con el de Valverde(l);
E. con Nueros (1); S. Barrachina (1), y O. Navarrete (1). El
terreno es de mediana calidad fertilizado en parte por los r. la

Vegaque nace en Alpeñes y va á desaguar en el r. Giloca, y el

llamado las Huertas
,
que tiene su origen en el térm, de Olalla

y Cutanda; existen en su radio montes poblados de rebollo y
carrascos entre O. y N. prod. • granos de toda especie , cáña-
mo y hortaliza , cria ganado lanar y cabrio, caza de liebres co-
nejos y perdices, ind.: un molino harinero y algunos alpar-
gateros, pobl. : 108 vec. , 430 alm. cap. imp. : 68,694 reales.

En esta pobl. derrotó el rey D. Alonso de Aragón un ejército
sarraceno que acudía al socorro de Zaragoza, año 1118. Cu-
tanda es una de las pobl. que el gobierno de la reina tenia for-
tificadas en el bajo Aragón año 1839, y era hostilizada conti-
nuamente por los carlistas.

CUTAR,v.con ayunt. en la prov. y dióc. de Málaga (4 1/21,

leg. part. jud. de Colmenar (2 1/2), aud. terr. ye. g, de Granada
(13). sit. : en terreno montuoso, combatida por los vientos
del N. y E. y con clima sano , no padeciéndose ninguna en-
fermedad endémica. Tiene 200 casas, escuela de primeras le-

tras dotada con 3 rs. diarios ; igl. parr. (Ntra. Sra. de la En-
carnación), servida por un cura párroco y un beneficiado, una
ermita dedicada á San Juan, distante l leg. de la v. , y 2 fuen-
tes de buenas aguas en los afueras y 3 en el térm. Confina N.
Gomares ; E. Borge ; S. Almachar, y O. Benamargosa. El
terfeno es en su mayor parte de segunda y tercera clase y lo

demás de primera ; bañándolo el r. denominado Rio-grande, el

cual varía de nombre según las pobl. por donde pasa. Los ca-
minos son de pueblo á pueblo

; y la correspondencia se recibe

de Velez Málaga por medio de baligero. prod. : trigo , aceite,

higos
,
pasa moscatel y larga, vino y garrobas; habiendo

únicamente el ganado necesario para la labor, ind. : la agríco-

la y 2 molinos de aceite de poca importancia, pobl. : 288 vec,
1,131 alm. cap. prod.: 3.961,653 rs. imp.: 123,200.: prod.
que se consideran como cap. imp. á la ind. y comercio , 18,315:
contr. : 15,329 rs. 4 mrs. El presupuesto municipal asciende
á 8,000 rs.

, y se cubre por reparto entre los vecinos.

CUTARIELLO: 1. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Salas y

felig. de Sta. Maria de Bodenaya (V.): pobl.: 8 vec. y 40 alm.
CUTIAN: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Antas y felig.

i do San Juan de Cutían (V.;.- pobl. : 12 vec. , 69 almas.

I CUTIAN. 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt: de Cotovad
• y felig. de San Jorge de Sacos. (V).
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CUTIAN (San Juan de) : felig. en la prov. y dióc. de Lu- •

go (7 1/2 leg.), pavt. jud. de Chantada (3), y ayunt. de Antas
j

(3/4): sit. : junto al monte Costa de Fonfria y los de Aguledo
j

de la Peña, clima frío y sano: se compone de los 1. y cas. de

Cutían , Fonfria , Martin , Muras y Pénala , que reúnen 28 ca-

sas de pocas comodidades: laigl.parr. (San Juan), es una délos

anejos de San Julián de Facha con quien confina su térm. , en

el cual está comprendido el citado monte Costa de Fonfria,

que por O. limita con la prov. de Pontevedra. El terreno par-

ticipa de llanos de buena calidad y de prados de escelente pas-

to , con no poco arbolado. Los caminos son locales mal cui-

dados y el correo se recibe por Taboada. prod.: centeno,

mijo
, algunas legumbres y lino. Cria ganado vacuno , mular,

lanar y de cerda: hay caza , y la principal ind. es la agrícola.

pobl. : 26 vec. , 156 alm. contr. : con su ayunt. (V.). Esta fe-

lig. perteneció al señorío del conde de Amarante.

CUTIAN (Santa María de) : felig. en la prov. de la Co-

rtina (5 leg.), dióc. de Santiago (8), part. jud. de Betanzos(2),

y ayunt. de Cesuras (1): srr. sobre la margen dcr. del r. Me-
ro pasado Puente Chanca: el clima templado y bastante sano:

tiene unas 30 casas diseminadas, formando varios 1. , y una
igl. parr. (Sta. Maria) , aneja de la de San Vicente de Carres,

con cuyo térm. confina por E. , asi como por el S. con Sta.

Maria de Figueredo y Santiago de Paderne , al O. Leiro y Pre-

sedo , y por el N. Sta. Maria de Cullergondo: el terreno par

ticipa ile monte y llano: le bañan el citado Mero , y los arro-

yos que formados de las vertientes de los montes y derrames

de diversas fuentes, bajan á unirse á aquel. Pasa por el lado

de N. , el camino que de Presedo va áDordaño , al cual se une

el que desde Abegondo se dirige al mismo punto. El correo se

recibe en Betanzos. prod. y demás circunstancias (V. su ma-
triz), pobl. : 24 vec. , 140 almas.

CUT1ELLOS: l. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. y felig. de

San Bartolomé de Miranda (V.). pobl. : 32 vec. y 160 alm.

CUTIELLOS: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de

San Juan de Mieres (V.).

CUTILLON: 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Monfero

y felig. de San Félix de Monfero (V.). pobl. : 4 vsc. y 19

almas.
CUTILLON: 1. en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Panton y

felig. deSanBoman de Acedre (V.): pobl. : 15 vec. , 79 alm.

CUTBE ó CUTI: riach. en la prov. de Oviedo , part. jud. de

Gijon ; el cual se forma de las vertientes del monte de la Ta-

na y del 1. de Moreda , felig. de Tremañes , con las aguas pro-

cedentes del pantano delBecuesto, felig. de Roces; con lasque

bajan de la colina donde se halla la parr. de Ceares
, y de los

surgideros de que abunda el térm. del Humedal de la v. de

Gijon; todas las cuales por diversas Yias se reúnen y compo-
nen el indicado r. antes de su desembocadura en el mar. Pero

muy poco antes de que asi suceda son dos r. , el uno llamado

de Cutre que lleva un cauce estrecho y artificial , sobre el

cual en el térm. de Gijon
, y por entre 3 grandes alcantarillas

atraviesan lacorrelera real de Gijon áOvicdo, yprov. de León;

otro ramal de carretera , que saliendo por la calle del Carmen
de la indicada v. , se reúne á la primera á corla dist. del pue-

blo , y por último el paseo llamado de los Reyes ó del Comer-
cio construido en 1798: mas al N. siguiendo el r. hay sobre el

mismo 2 puentes de piedra bastante inmediatos entre sí; por el

uno cruzaba el ant. camino de Oviedo , y hoy sirve para el

transito de los vecinos á las heredades ; y el otro denominado
puente de Cutre fué construido no ha muchos años por el

ayunt. para sustituirle á un simple madero que antes habia
para facilitar el tránsito. El otro brazo del r. compuesto de las

aguas que descienden del Moreda, monte de la Tana y Recues-
to . tiene un puente de piedra sobre 4 pilastras de mamposte-
teria en el 1. de Nasahoyo , y muy inmediato al mencionado
puente de Cutre , donde se reúnen ambos brazos ó riach.

, y
juntos corren por el pequeño arenal que hay hasta el mar. Sus
aguas proporcionan alguna pesea de truchas y anguilas

, y
disminuyen notablemente durante el estio.

CUXACH: valle en la isla de Mallorca, prov. de Baleares,

part. jud. de Inca, térra, yjurisd. delav.de Pollensa.

CUYA (la): cas. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Grandas
deSalime. y felig. de Sta. Maria de Trabada (Y.), pobl: 1

vec. y 5 almas.
CÜYEBA (so): predio en la isla de Mallorca, prov. de Balea-

res , part. jud. de Manacor , térm. y jurisd. de Capdepera.
CUYERASA (can) (antig. el Re/al Masot): predio en la isla
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de Mallorca, prov. de Baleares

,
part. jud. de Inca, térm-

y

jurisd. di' la v. de Pollcnza.

CUZCURBITA DE ARaNDA : v. con ayunt. en la prov.,
aurl. terr. y c. ¿. de Burgos (14 leg.), part. jud. de Aranda de
Duero (4), dióc. de Osraa (11). sit. en una ladera con buena
ventilación y clima saludable, siendo las enfermedades mas
comunes calenturas pútridas y tercianas. Tiene 17 casas, es-

cuela de primeras letras concurrida por 12 alumnos de ambos
sexos, cuyo maestro

, que también hace de sacristán y fiel de
fechos, está dotado con 16 fan. de trigo; una igl. aneja de la

parr. de Casanova con la advocación de San Martin , una er-

mita fuera del pueblo, que sirve de cementerio, y varias fuen-

tes en el térm. de cuyas aguas se surte el vecindario. Confina

N. Brazacorta ; E. Bocigas ; S. Casanova, y O. Langa. El

terreno es de buena calidad , con montes poco poblados de
enebro; bañándolo un pequeño r. con el nombre de Espesilla.

Los caminos son de pueblo á pueblo en mal estado
; y la cor-

respondencia se recibe de la adm. de Aranda. prod. : trigo,

cebada, avena, centeno, patatas, cáñamo y legumbres
; gana-

do lanar churro; caza de liebres, conejos y perdices; y alguna

pesca, ind.: la agrícola, pobl. 11 vec. , 35 alm. cap. prod.:

349,910 rs. IMP.: 35,172. CONTR.: 1,528 rs. 28 mrs. El presu-

puesto municipal asciende á 215 rs., cubriéndose por reparto

entre los VGC.

CUZCURRITA DEJUARROS:l. con ayunt. en la prov.,

part. jud. , dióc, aud. terr. y c. g. de Burgos (3 leg.) sit.

en la falda O. de una cuesta donde le combaten con especiali-

dad los vientos del N.; el clima es sano
, y las enfermedades

comunes las estacionales. Tiene 26 casas con la consistorial y
la cárcel; igl. parr. (San Román Mártir), servida por l cura
beneficiado; 1 cementerio con buena ventilación, y 1 grande
soto alN., que sirve de paseo, con arbolado de olmos que en
el verano forman un tejido sumamente frondoso y ameno: en
él nacen varias fuentes abundantes de cristalinas y esquisitas

aguas de que se surte el vecindario. Confina N. Mosoncillo;

E. San Andrian; S. Cueva y Espinosa, y O. Castillo del Val.

El terreno es de mediana calidad en su mayor parte, bañán-
dolo 1 pequeño r. que tiene origen en la fuente de Cueva,
dist. 1/4 de leg. , cuyas márg. están plantadas de chopos y
otros arbustos. Los caminos son de pueblo á pueblo, y la cor-
respondencia se recibe en Burgos, prod. : trigo , cebada , le-

gumbres y hortalizas
;
ganado vacuno y lanar ; caza de lie-

bres y perdices ; y pesca de truchas asalmonadas, ind. : la

agrícola, 1 molino harinero, y un batan, pobl.: 17 vec, 38
alm. CAP. PROD.: 227,820 rs. IMP.: 23,202. CONTR. : 1,503 rs.

12mrs. El presupuesto municipal asciende á 1,000 rs. y se

cubre por reparto vecinal.

CUZCURBITA DE RIO TIRON: v. con ayunt. en la prov.
de Logroño (8leg.), part. jud. deHaro (2), aud. terr. ye g. de
Burgos (14), dióc. de Calahorra (16): se halla sit. en un llano

á la márg. der. del r. Tirón; le combaten bastante los vientos
principalmente el del N., y el clima frió, produce enfermeda-
des estacionales. Tiene 260 casas la mayor parte de piedra y
regular construcción, distribuidas en 12 calles que cada una
lleva su nombre propio ; todas generalmente limpias y bien
empedradas: como el edificio mas notablede esta v. puede
citarse el palacio del Sr. Marqués de Lazan, que fué ant. se-

ñor jurisd. de esta v. siendo todos los demás de muy poca im-
portancia; pues la casa del ayunt. que por su destino parece
debia ser de algún mérito, es la mas miserables de la pobl., en
ella está la escuela de instrucción primaria de ambos sexos do-
tada con 7 r. diarios, á la que concurren 72niños y 31niñas;la
cárcel es insegura y mala ; se encuentra también en esta v. 1

hospital para los enfermos pobres, situado en una pequeña
casa, cuyos enfermos están asistidos por la caridad de los vec;
y la igl. parr. (San Miguel), es de patronato activo y pasivo
de la v. y del cabildo ecl. , y su felig. está distribuida en 3
barrios: la sirven 1 cura propio, 4 beneficiados de ración en-
tera, 2 de media, patrimoniales y perpetuos, y 2 sacristanes y
1 organista: el curato es de provisión real y ordinaria y los

beneficiados de presentación del cabildo ecl. Al O. del pueblo
se halla el cementerio, bien ventilado y capaz, construido en
1819: y á corta dist. del mismo se encuentra un paseo arbola

j
do recientemente plantado que sirve de punto de solaz y recreo

Íde sus vec, los cuales se surten de agua para sus necesida-
des del r. Tirón. Confina el térm. N. Sajazarra; E. Tirgo;

5 S. Villalobar y Velasco, y O. Ochanduri: cruza por él en
i dirección de O. á S. el mencionado r. Tirón que riega sobre
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30 fan. de tierra y da impulso á un molino harinero: hay 1

puente de piedra de 3 arcos y de unas 12 varas de altura que
sirve para facilitar el paso desde la v. á la cuesta llamada del

Rollo, á cuyo pie existen las cuevas y trujales donde se ela-

bora y conserva el vino : es de sólida construcción y suma-
mente antiguo. Se encuentran en esta jurisd. 2 ermitas , una
á 1/2 leg. en dirección N. titulada Ntra. Sra. de Tironcillo y
otra á 1/2 cuarto al O. llamada Ntra Sra. de Sorejana ; ha-

biendo en la misua, un soto de propiedad del Sr. Marqués de

Lasan y otro de alguna mayor estension perteneciente á la

pobl. El terr. es cascajoso la mayor parte y arcilloso lo res-

lante, estando destinado principalmente al cultivo de la vid:

no se hallan en él montes ni bosques arbolados ,
perú sí mu-

chos eriales y baldios con mas de 2,000 chopos. Caminos: la

carretera provincial que pasa por Tirgo á 1/4 de leg. de dist.

de esta v., dirige de Burgos á Logroño
; y otro camino prin-

cipal conduce á Haro, encontrándose una venta en el trán-

sito llamada Ea. El correo lo reciben de la estafeta de Haro,

por balígero los lunes , miércoles y sábados saliendo los

mismos días, prod.: trigo, cebada, aceite y mucho vino : se

cria ganado lapar en corta cantidad, caza de codornices y per-

dices y pesca de truchas, barbos y anguilas, artes é ind.:,de

las primeras, hay las precisas para atender á las necesidades

de la pobi., y respecto á la segunda consiste en 2 molinos ha-

rineros para el servicio del público, comercio : esportacion de

algunos frutos sobrantes, é importación de los géneros y art.

de que carecen, ferias y mercados: aunque tiene esta pobl.

autorización para celebrar unas y otros; las primeras en los

días. 28, 29 y 30 de julio de cada año y los segundos todos

los domingos del mes, no obstante, no se verifican por falta de

asistencia, pobl.: 242 vec, 1,043 alm. cap. prod. : 6.179,200

rs. iMP..- 339,756. contr. de cuota fija 60,120, presupuesto

municipal: 12,000 que se cubren con el prod. de propios y
arbitrios y lo qiie falta por reparto veciual, de cuya cantidad

se paga 1^200 rs. al secretario del ayunt.

CUZCURRltlLLA:ald. con ayunt. en Ja prov.de Logroño f6

y 1/2 leg.), part. jud. y adm. de rent. de Haro (1/2), aud. terr.

y c. g. de Burgos (14) , dióc. do Calahorra (14 y 1/2) : poco

tiempo hace fuéerijida en jurisd. independiente, no Obstante

haber pertenecido desde muy ant. como aneja de la v. de

Maro por título de compra que en 1347 hizo dicha v. al rey de

Castilla con todos sus térm. , montes, aguas y demás que le

correspondieran. Se compone de 28 casas, é igl. (San Mar-

tín), servida por uii cura párroco de provisión ordinaria en

CYP
concurso general : se celebra su fiesta el día 1 2 de noviembre
y es muy concurrida por las gentes que acuden en romería de
la pobl. de Haro. La citada igl. alOE. del pueblo, es suma-
mente reducida y sin el menor mérito su ant. edificio, ha-
biendo en la portada una campana colocada con poca seguri-
dad, y sostenida por unos malos maderos. Se encuentra en
este pueblo una casa granja que fué de los monjes Geróni-
mos de San Miguel del Monte, cuyo edificio suntuoso y capaz
les servia de punto de recreo: tiene todas las disposiciones y
comodidades apetecibles á una buena casa de labranza tales

como una cueva de grandes dimensiones y una magnífica
huerta cercada de fuertes y altas tapias , en la que hay una
fuente perenne y potable para surtido de todo el vecindario.
Esta ald. como constituida pocos años ha en jurisd. indepen-
díente, no conocemos todavía su térm. municipal , por cuya
circunstancia omitimos los pormenores que damos en otros

art.: pasa por el centro de ella, el camino llamado de la Socie-

dad Riojana. Existe un monte que lleva el nombre del pueblo,
que en otro tiempo ha estado muy poblado de encinas y ro-

bles; encontrándose en el día casi totalmente arruinado por
aprovecharse esclusivamente de sus leñas y maderas los vec.
de esta ald. antes de su separación de Haro , cuyo ayunt. lo

miróconel mayor abandono; se verificó su completo desmonte
en 1837, en virtud de una orden ó licencia concedida por la

diputación provincial para cortar cierto número de pies de ár-

boles y atender con su producto al equipo déla M. X., lo

cual agregado á los destrozos hechos por los inmediatos
pueblos de Rodezno y Ollauri , ha quedado completamen-
te talado. En atención á lo que llevamos manifestado

, y
supuesto que esta ald. se halla todavía unida á la v. de Haro,

\
en su pobl. riqueza y contr., podrá verse en su ant. la calidad

' del terreno, que con corta diferencia es de la misma clase que
el de esta aldea.

CUZNA: r. en la prov. de Córdoba: tiene su origen en la

linea meridional del part. jud. de Pozo-blanco, entrando en
el de Fuente-obejuna por el térm. de Belmez con dirección al

puerto Calatraveño: atraviesa este último partido de N*. á

S. y se une al abandonarlo con el Guadalbarbo, perdiendo su
nombre.
CYPSECA : con este nombre existió una c. en el cabo de Be-

gur ; pero en tiempo de Avieno , ya no quedaba vestigio algu-

no de ella. Su nombre Kypsela parece de origen griego , en
cuyo idioma la voz kypsel ó kypsela síguifica la colmena

, y
kipseüs el cofre, cesta ó costilla.

CHA
CHA: 1. en !a prov. dé Lugo, ayunt. de Cervantes y felig. de

Sto. Torné de Cancelada. (V.) pobl.: 6 vec., 31 alm.

CHA DE VILLAR1N: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de

Cervautes y felig. de San Verísimo de Villaqiúnte. (V.) pobl.:

11 vec. , 55 alm.

CHA-AN: 1. en la prov. de Pontevedra, ayünt. de Morana

y felig. de Sta. Cruz dé Lama. (V.)

CHABIAN : 1. en la prov. de Lugo, ayuht. de Lugo y felig.

de San Vicente de Pedreda. pobl. : 3 vec. y 15 alm.

CHABIN: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Corgo y felig.

de Santiago áeFohteila. pobl. : 5 vec. y 25 alm.

CHABIN: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Riobarba y
felig. de Sta. María de Cabanas.
CHABIN (sta. maria De): felig. en la prov. de Lugo (1 1 le-

guas), dióc. de Mondoñedo (6), part. jud. y ayunt. de Vive-

ro (1): sit. en terreno desigual con buena ventilación y clima

frió y húmedo, pero bastante sano: comprende los burgos

de la montaña V valle de Oro : el priroéro con los 1. de Caba-

nas, Cancelas ,Candorcas, Fabás , Gromedoiro, Louubo (an-

tes Lombo do medio), Loureiro, Riaño, Rubeira, Sollozo

(antiguamente Canta el Callo), Torre y Vilar, y el segundo

con los de Barreiros, Batan, Beíril da Pega, Bodégas ó Casa-

bulla, Calcira, Costa, Cotanco , Chaos, Gayola, Hallares,

Iglesia, Nogarido, Outeiro, Palmeira, Pedragaí, Pénelas,

Piuciro, Puuiariño, Regó, Ribas, Seara, Sernande, Tarabe-

CHA
los

,
Teijoeiras y Trasviveiro, que entre todos reúnen 200 ct

sAs , la mayor parte de un solo piso, y las otras terrenas y de
pocas comodidades. La igl. parr. (Sta. María) es única y su
curato de segundo ascenso y patronato de varios partícipes:

hay dos ermitas con la advocación de Sau José y Sa-j Miguel,

sin renta alguna ; esta perteüeció á las monjas de Sta. Clara

de Ribadeo y la de San José es de propiedad particular , cuyo
dueño la sostiene con bastante decencia: el cementerio que
está cóhtiguo á la igl. eh nada perjudica á la salud pública.

El term. confina por N. con San Julián de Landrove y San
Pedro de Vivero; por E. con San Esteban de Baicarria y San
Isidro de Montes; porS. con San Andrés de Boimonte, y por

O. con Santa Eulalia de Merille ; hay fuentes de buen agua;

le baña por el E. y N. el r. de Loureiro , que aunque de poca

agua, no interrumpe su curso y desagua en el Landrobe (co-

nocido en el país por Gromedoiro), térm. de la felig. de Sau
Julián del mismo nombre: este r. , de curso perenne y de bas-

tante agua, pasa por el O. de la parr.
,
dirigiéndose 'á la v. y

ría de Vivero, y le cruzan dos puentes de madera de poca
elevación, y en el Landrobe hay uná pequeña barca que faci-

lita el paso para el 1. de Trasviveiro. El terreno participa de

primera
,
segunda y tercera clase : se cultiva de la prime-

ra 300 fanegas, 500 de la segunda y 700 de la tercera: sus

principales montes son Soutullo y Muralcja, poco poblados,

y parte del Buyo que se erícuenlra al S. formaudo cordillera;



CHA
hay sotos y huertos , prados de secano y regadío y bosques

de combustible ; no escasean los árboles frutales de toda clase

y otros silvestres. El camino que cruza por esta parr. va á lá c.

de Mondoñedo , y se encuentra en estado regular, y el correo

se recibe de Vivero, prod. maiz, centeno, trigo, habas, pa-

tatas y vino ; cria ganado vacuno , lanar y de cerda
;
hay caza

de perdices, liebres, jabalíes, lobos y zorros ; se pescan tru-

chas, anguilas y salmones. Ind.: la agrícola, 7 molinos ha-

rineros , un batan , 30 telares para lienzo y estopilla , los

oficios mas necesarios para el uso del pais
, y ocho matricula-

dos que corresponden al distrito marítimo de Vivero. El co-

mercio se reduce á la esporlacion de vino , lienzos y estopilla

á la v. de Vivero, en donde se proveen de lo mas necesario.

pobl. 230 vec, 1,110 alm. : cont. con su ayunt. (V.)

CHACENTE : ald. en laprov. de la Coruña, ayunt. y felig.

de Sta. Eulalia de Curtís, pobl. : 1 vec. y 8 alm.

CHACENTE: 1. en laprov. de Pontevedra, ayunt. y felig.

de San Miguel de Campo. (V.)

CHACIN: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Carba-

11o y felig. de San Lorenzo de Verdillo. (V.)

CHACIN : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Amoeiro y
felig. de San Payo de Bóveda de Amoeiro.

CHACIN: ti en la prov. de la Coruña
,
ayunt de Mazaricos

y felig. Je Sta. Eulalia de Chacin. (V-)

CHACIN: cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Antas y felig.

de San Esteban de Castro de Amarante. (V.) pobl i l vec. y
C alm.
CHACIN : 1. en la prov. de Lugo ,

ayünt. de Riotorto y felig.

de Sta. Marta de Mellan. (V.) pcbl. : 31 vec. y 106 alm.

CHACIN (sta. Eulalia de): felig. en la prov. de la Coru-

ña (11 leg.), dióc de Santiago (7 1/2), part. jud. de Mu-
ros (3 1/2) y del avunt. de Mazaricos (1/2): srr. en terreno

desigual y dominada por el N. de un monte : clima húmedo y
frío

,
pero bastante sano por su buena ventilación : comprende

los Í: de Asenso, Bal, Chacin, Fuentemourente, Gorolfre, Ma-

lasapin, Sta. Baya, Vilariüo y Viojo que reúnen 45 casas de

pocas comodidades. La igl. parr. (Sta. Eulalia) es matriz de

Sta. Leocadia de Entinas, y el curato de presentación del se-

ñor director de los reales hospicios de San Fernando. El terM.

confina por N. con San Félix de Eyron ; por E. con San Lo-

renzo de Matasueiro ; por S. con San Miguel de Valladares, y
por O. con San Juan de Mazaricos : hay fuentes de buen agua:

al N. y en el indicado l. de Viojo tiene origen un riach que

corre de O. á E. y se une con el r. que llaman de la Sierra. El

terreno es de mala calidad y sus montes despoblados, á es-

cepcion de algunos robles que hay en los de los menciona-

dos 1. de Chacin , Sta. Baya y Fuentemourente. El camino que

cruza para la v. de Noya, Corcubion y Ceé se encuentra muy
deteriorado, y el correo se recibe por Muros, prod. maiz, cen-

teno , poco trigo , lino ,
legumbres y pastos ; cria ganado va-

cuno, lanar, de cerda y cabrio; hay alguna caza: ind. la

agricola. El comercio se reduce al que le proporciona una feria

poco concúrnda, que se celebra los lunes últimos de cada

mes. pobl., 75 vec, 472 alm. cont.: con su ayunt. (V.;

CHACON: cortijo en la prov. de Granada, part. jud. de

Motril , térm. jtirisd. de Salobreña.

CHACON : cas. en la prov. de Albacete
,
part. jud. de He-

lliri, térm. jurisd. de Lietor : srr. al O. de la pobl. dista 2 y
1/2 leg.

CHACON : cas. en la prov. de Toledo , part. jud. del Quin-

tanar de la Orden , térm. del Corral de Almaguer.
CHACONILLA: cas. en la prov. de Toledo , part. jud. del

Puente del Arzobispo, térm. de Alcaudete de la Jara.

CHACHARRAMENDl ó MONTENEGRO : pequeño islote en

Ja prov. de Vizcaya , part. jud. de Guernica : sit. en el bra-

zo de mar donde desemboca el r. Mundaca y unido al conti-

nente enterr.de la anteigl. de Pedernales, de la que dista

1/4 de leg. La estension de su superficie puede considerar-

se como de 4 dias de labranza próximamente
, y parte de este

terr. está plantado de viñedo , para cuyo cultivo hay un
guarda que habita una pequeña choza.

CHACHE: cortijo en la prov. de Canarias, isla deLanzarote,
part. jud. y térm. de Teguise. (V.)

CHACHE: predio en la prov. de Canarias, isla de Lanzarote,
part. jud. de Teguise , térm. jurisd. de Aria. (V.)

CHAFAN'A : predio en la prov. de Canarias , isla de la Go-
mera, part. jud. de Orotava y térm. jurisd. de Tejede. (V.)

C1IAFARICA: í. en la prov. de Lugo, ayunt.de Pol, y
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felig. de San Martin de Ferrelros. pobl.: 3 vec, 15 almas.

CHAFARICA : 1. en la prov de Lugo, ayunt. de Sarria y
felig. de Santiago de Barbadelo (V.). su pobl. unida con la

del 1. de Abeledo, es de 7 vec, 40 alm.

CHAFARIS : ald. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Ceé

y felig. de San Julián de Pereiriña'. (V.)

CHAFARIS: valle en la prov. de Canarias , isla de Lanzaro-

te , part. jud. de Teguise y térm. jurisd. de Avia. (V.)

CHAFARIS : predio en la prov. de Canarias , isla de Lanza-

rote , part. jud. de Teguise y térm. jurisd. de Avia. (V.)

CHAFARIS (el): barranco en la prov. de Canarias, isla de

Lanzarote, part. jud. de Teguise y térm. jurisd. de Aria. (V.)

CHAGARCIA MEDIANEBO : 1. con ayunt. al que está uni-

do laalq.de Juarroseula prov. y dióc. de Salamanca (9 leg.),

part. jud. de Alba de Tormes (5), aud. ,terr. y c. g. de Va-
lladolid (21). sit. en una hondura resguardado de todos

vientos menos el de N. que lo combate
,
cuyo clima es sano

siendo las pulmonías las enfermedades que mas comunmente
se esperimentan. Las casas en número de 49 forman cuerpo
de pobl., éntre las que se cuentan una destinada á cárcel y
otra propia del ayunt. ; tiene escuela de niños á la que con-

curren 29 y á cuyo maestro se le dan 900 rs. de asignación

anual; 2 fuentes públicas cuyas aguas son en un tanto crudas

y una igl. (San Martin); anejo de la de Horcajo. Su térm.
confina por el N. con Carpió y Juarros (1/2 leg.); E. cort

Carpió (1/2); S. Horcajo (1/4), y O. con Gallegos (1); en él se

encuentran 2 fuentes y un regato que desciende de Martínez

y pasa á Gallegos con el nombre del regato del pueblo de

Martínez ; le rodea uh monte que por un quinquenio mantiene

50 cebones y 200 camperos ; se encuentra en él caza de perdi-

ces, conejos y liebres. El terreno es de inferior calidad. No
hay otros caminos que las sendas que se comunican con los

pueblos limítrofes. La correspondencia se recibe de la cab.

del part. por un balíjero. prod. : la principal es centeno,

aunque se recolecta algún trigo; cria ganado lanar y cerdo-

so , siendo preferido el primero, ind. : esclUsivamente la agri-

cultura y ganadería, pobl.: 45 vec, 185 alm. cap. terr.

prod. : 72,550 rs. imp.: 3,627; valor de los puestos públi-

cos 750.

CHAGUACEDA: desp. en la prov. de Zamora (16 leg.), part.

jud. de Puebla de Sanabria [1/4], dióc. de Astorga [13], aud.

terr. y c. g. de Valladolid (29), térm. de Robleda: srr. én un
valle de plano perfecto , en el que se hallan diversas fincas,

y los escombros de su ant. pobl. su clima es frío y húmedo.
Tiene una sola casa; y una igl. de cantería sin culto. Confi-

na N. el indicado Robleda; E. Paramio; S. la carretera de Ga-

licia, y O. Barrolino, ó Castellanos á 1/4 de leg. los mas dis-

tantes. El terreno es de segunda y tercera cla»e, y le fetilizan

las aguas de un arroyo que deja de fcorrer en el verano. Los
caminos locales, prod. : centefio, lino y yerba

; y caza de lie-

bres y conejos, pobl., riqueza y contr. (V. Robleda.)
CHAGUACEDO : ald. en la prov. de Orense , ayunt. de Cas-

tro Caldelas y felig. de Sta. Tecla de Abeleda (V.) pobl. : 3
vec. , 14 almas.

CHAGUAZON: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de la

Mezquita y felig. de San Simón de Santigosb (V.) pobl.: 100
vec. , 500 almas.

CIIAGUAZOSO (San Bernabé): felig. en la prov. de Orense
(14 leg.), part. jud. de Viana del Bollo (2), dióc. de Astorga

(24), ayunt. de Villarino de Couso (1/2): sit. en terreno llano

y á la falda de la sierra de Queija , con buena ventilación y
clima frió, á consecuencia de las nieves que duran casi todo
el invierno, lo que ocasiona algunas pulmonías. Tiene unas 22
casas, y 3 fuentes de aguas frías y saludables que sirven para
beber y otros objetos, y muchísimas en el térm. de igual cali-

dad. La igl. parr. dedicada á San Bernabé es aneja de la de
Santiago de Couso. Confina el térm. N. Cerbainzá; E. Casli-

ñeira; S. Edrada, y O. sierra de Queija; y le baña el riach.

llamado Conselo , el cual nace en las Peornizas
, y tiene un

pueñlecillo de poca consideración. El terreno participa de
monte y llano , tiene algunos cerros que lé rodean y que solo

producen yerbas de pasto. Los caminos son locales , atrave-

sando por la espresada sierra de Queija el que desde Castiñei-

ra conduce á la cap. de prov. El correo se recibe en Viana 3

veces á la semana, prod.: centeno, patatas y algunas legum-
bres: se cria ganado vacuno , caballar, lanar y cabrio; hay
caza de liebres

,
perdices y conejos; y pesca de truchas, ind.:

ademas de lá agricultura y ganadería, algunos telares de licri-
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zos y estopa ordinarios, pobl.: 22 vec, 100 alm. contr. con
su avunt. (V.)

CHAGUAZOSO (Santiago de) . felig. en la prov. y dióc. de
Orense (16 leg.), part. jud. de Viana del Bollo (4 1/2), ayunt.

de la Mezquita (1/2): sit. al SO. de un monte, en terreno llano

y bien ventilado, con clima frió, el cual ocasiona algunos do-

lores de costado y pulmonías. Tiene unas 80 casas de mala
fáb. , y 2 fuentes de cuyas aguas frescas y saludables se surte

el vecindario. La igl. parr. dedicada á Sautiago, es aneja de
la de Villavieja ; su construcción es antigua y pobre : hay
también una ermita titulada San Juan que no tiene méri-

to alguno artístico. Confina el térm. N. con la parr. matriz;

E. con la de Cadabos; S.'con la de Manzabos, y O. con la de
Esculqueira y reino de Portugal. Le fertilizan distintos ma-
nantiales, y un arroyo sin nombre conocido, el cual tiene su
origen 1/2 leg. mas arriba de la cap. del ayunt. , baña por la

izq. esta felig., por la der. la de Esculqueira y se introduce

en Portugal. Para facilitar su tránsito tiene un puente de ma-
dera entre estos dos últimos pueblos. El terreno es de buena
calidad ; en la parte inculta prospera el brezo , los robles, cas-

taños y otros árboles; y en la destinada á cultivo, las horta-

lizas, vides y otros frutos. Los caminos son de herradura y
carretiles; se dirigen á los pueblos circunvecinos, y el cor-
reo se recibe en Villavieja. prod.: centeno, patatas , horta-

lizas, vino, castañas y yerbas : se cria ganado vacuno , lanar

y cabrio
;
hay cazi de liebres y perdices

; y pesca de escelen-

tes truchas, pobl. : 75 vec. , 180 alm. contr. con su ayunta-
miento. (V.)

CHAGUENZON : ald. en la prov. de Orense , ayunt. de Vi-

llariño de Couso y felig. de Santiago de Couso. (V.)

CHAHERRERO: I. con ayunt. de la prov. y dióc. de Avila (5

leg.)> part. jud. de Arévalo (5), aud. terr. de Madrid (20), c.

" g. de Castilla la Vieja (Valladolid 16,): srr. en terreno llano le

combaten en general los vientos NE. y O. y su clima es pro-

penso á fiebres intermitentes : tiene 20 casas de mala distri-

bución, una destinada para las sesiones de ayunt., una plaza

de figura irregular , escuela de instrucción primaria común á

ambos sexos, y una igl. parr. (Santiago Apóstol), servida por

un párroco cuyo curato es de entrada, de presentación de

S. M. en los meses apostólicos y del ob. en los ordinarios: el

cementerio se halla en parage que no ofende la salud pública.

Confina el térm. N. con Crespos.; E. Collado de Contreras y
Muñogrande

, y O. Narros del Castillo; se estiende de N. á S.

1/4 y medio leg. igual dist. de E. á O. El terreno en lo gene-

ral es llano, á escepcion de pequeñas irregulares, pedregoso y
de miga: (fertilidad general 5 por 1): abraza 1,000 fan. detier

ras cultivadas y 100 incultas; de las cultivadas 200 son de pri-

mera suerte destinadas á cebada y trigo ; 500 de segunda á

trigo y algarrobas , y 300 de tercera á centeno, se siembra
cada año la mitad y la otra mitad descansa; hay ademas al-

gunos pastos y algún viñedo : le fertiliza el arroyo Varzones,

que marcha de N. á S. interrumpido su curso con mucha fre-

cuencia, caminos los de pueblo á pueblo en mediano estado:

la correspondencia se recibe de la adm. de Peñaranda sin dia

señalado, prod.: lo ya referido y algunas legumbres; mantie-

ne ganado lanar y vacuno : cria caza de liebres y perdices.

ind.: la agrícola, comercio : esportacion de los frutos so-

brantes para el mercado de Avila en cuyo punto se surten

los vec.de lodo lo necesario, porl. : 16 vec, 59 alm. c\i>.

prod. : 250,575 rs. IMP : 10,023, ind. y fabril 1,250. contr.:

834 rs. con 1 mrs.

CHAIN : barrio en la prov. de Pontevedra, avunt. de Puen-
te Caldelas y felig. de Sta. Marina de Insua. (V.)

CHAIN: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la Estra-

da y felig. deSta. Maria de Frades(Y,). pobl.: 9 vec, í 5 airo.

CHAÍN: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Dumb'ria y
felig. de Santiago de Berdeogas. (V.)

CHAIN: I. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Santiso y
felig. de Sta. Eulaliade Rairiz (V.). pobl.: 17 vec, 64 almas.

CHAIN : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Fuensagrada y

felig. de San Julián de Freijo (V.). pobl.: 15 vec, 80 alm.

CHAIN (Sta. María): felig. en la prov. de Pontevedra (6

leg.;, part. jud. de Vigo (1 1/2), dioc Je Tuy (1), ayunt. de

Gondomar :'
si r. á la izq. del r. Rnmallosa en la carretera

de Tuy á Bayona , con libre ventilación y clima sano. Tiene

unas 140 casas distribuidas en los I. de Castelo de Abajo, Cas-

telo de Arriba, Fouco, Iglesia, Louteiro, Mourisca, Pintor,

Sapa y Torre. La igl. parr. dedicada á Sta. María se halla ser-

CHA
vida por un cura de entrada

, y de provisión real y ordinaria.
Confina el térm. con las felig. de Cela, Gondomar, Cbenlo y
Ramallosa. El terreno participa de monte y llano , es de bue-
na calidad

, y abunda en aguas potables y de riego. Ademas
de la indicada carretera hay otros caminos que conducen á
las felig. inmediatas , su estado regular, prod.: cereales , le-
gumbres , hortalizas, combustible y pastos : mantiene ganado
vacuno, mular, de cerda , lanar y cabrio; hay caza y pesca
de vanas especies, pobl. : 145 vec. , 659 alm. contr.: con su
ayunt. (V.)

CHAIN DE PENA : 1. en la prov. de Lugo „ ayunt. de Ce-
brero y felig. de San Lorenzo de Pactos de Lomada (V.) pobl: .

9 vec, 45 alm.
CHAINZA : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Noya y

fehg. de Sta. Marina de Obra. (V.)
CHAUNO

: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tierrallana del
valle de Oro y felig. de Sta. Eulalia de Frejulfe. (V.)
CHAIRA: ald. en la prov. de Orenso, ayunt. de Ríos y felig.

de San Esteban de Traestrada. (V.)
CHAIRA

: ald. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Teijeira y

fehg. de Sta. Maria de Abeleda(\.). pobl.: 3 vec, 15 almas.
CHAIRA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba y felig.

de Santiago de Goiriz (V.). pobl. : 3 vec, 15 alm.
CHAIRA DE ABAJO: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Foz

y felig. de San Juan de Villaronle. (\.)
CHAIRA DE ARRIBA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de

Foz y felig. do San Juan de Villaronle. (V.)
CHALAMERA : 1. con ayunt. en la prov. de Huesca (1 8 ho-

ras), part. jud. y adm. de rent. de Fraga (5), aud. terr. ye. g.
de Zaragoza (24), dióc de Lérida (10): sit. al S. y en eídeclí-
ve de un montecíto, entre la confluencia de los r. Cinca y Al-
canadre, resguardado del viento N. por la altura en que se
halla la ermita de Ntra Sra. de Chalamera: su clima es regu-
lar; las enfermedades mas comunes tercianas. Tiene 80 casas,
la mayor parte bajas que forman calles irregulares y pendien-
tes

, una pequeña y cuadrilonga plaza , consistorio y un gra-
nero en que está la cárcel ; igl. parr. (San Martin) servida por
un cura rector de patronato real á propuesta del diocesano,
cementerio fuera de la pobl.

, y á 1/2 hora la espresada er-
mita (Ntra. Sra. de Chalamera). Confina el térm. por N. con
Alcolea y Ontiñena; por E. r. Cinca

; por S. Ballovar y r. Al-
canadre, y por O. los montes donde se halla (a ermita. El ter-
reno, con pocas escepciones, es llano y de huerta, pero tenaz,
esceptuando una pequeña parte arenisca ; es de primera , se-
gunda y tercera calidad, comprendiendo en su radio 2 sotos que
solo producen chopos : de N. á S., á la izq. y á un tiro de fusil
le cruza el rápido r. Cinca

,
que por su cauce profundo no so

puede utilizar; á la der. y de NO. áS. atraviesa el Alcanadre, el

cual da las aguas necesarias para el riego de su dilatada huerta
por medio de dos acequias, aunque algunos veranos escasea: á
1/2 hora por el S. hay una barca sobre el Cinca, y á 1

(
8 al N.

otra, puesta en los años 1841 ó 1842. Los caminos son locales

y de herradura, escluyendo los que dirigen desde Fraga á
Barbastro y Huesca, que son de ruedas, pero todos en mal es-
tado. El correo se trae de Alcolea los domingos y miércoles.
prod.: vino, aceite, trigo

,
cebada, avena , maiz, toda especie

de legumbres, verduras, lino y seda; cría ganado lanar, pero
poco

, caza de perdices y conejos
;
pesca de anguilas

,
truchas,

barbos y alguna saboga, ind. : uu sastre , tres tejedores y un
molino harinero, comercio : esportacion de algún art. si sobra
del consumo, é importación de los que faltan, pobl. : 14 vec,
265 alm. contr. : 4,469 rs. 32 mrs. presupuesto municipal:
1,938 rs. que se cubre con renta de propios una parte , y el

resto por reparto vecinal.

CHALRON : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Begonte y

feliíí. de SU. Eulalia de Pena. (V.) pobl.: 2 vec, 9 almas.
CHAMADOIRA : ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. y

felig. de San Jnande Cerdedo.(V.) pobl.: 44 vec, 220 almas.
CHAMARTIN: I. con ayunt. de la prov., part jud.. adm.

de rent. y dióc. de Avila (4 leg.) , aud. terr. de Madrid (20),

c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid 21 ): sit. en un cerro y ro-

deado de piedras en ladera; le combate en general el viento

N., y su cuma es propenso á calenturas estacionales: tiene

50 casas pequeñas y de mala distribución interior, t6 pajares,

8 calles, una plaza, casa de ayunt. la que sirve de cárcel y fra-

gua, dos fuentes de buenas aguas, escuela de instrucción pri-

maria común á ambos sexos, á la que concurren de 20 á 30
alumnos que se hallan bajo la dirección de un maestro sin
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examinar, dotado con 8 fan. de centeno pagadas por los pa-

dres de los alumnos, y una igl. parr. (Ntra. Sra de la Concep-

ción) servida por un párroco, cuyo curato es de primer ascen-

so de presentación de S. M. en los meses apostólicos, y del ob.

en los ordinarios: tiene por anejo á Gallegos de Altamiros; el

cementerio está en parage que no ofende la salud pública : se

estiende el térm. , con inclusión del llamado de Muüocher y
deh. de Miranda que se hallan bajo su jurisd

, 3/4 de leg. de

N. á S., 1/2 de E. á O. y 2 de circunferencia , y confina N. y
E. Altamiros ; S. Benitos, y O. Cillan: se compone de 2,500

obradas de á 400 estadales de á t5 cuartas castellanas cada

uno, de los cuales han sido desamortizadas en esta época

constitucional 1,610 obradas que tiene la deh. deMirandaque
fué propia del cabildo cated. de Avila. El terrf.no es todo de

monte, pues ocupa parte de la denominada sierra de Gorriá

que forma cord. , y es una de las que componen las llamadas

sierras de Avila, flojo, pedregoso , y en lo general de secano;

produciendo próximamente en la proporción de 6 por 1; se cul-

tivan 4 obradas de regadío que producen todos los años pata-

tas y otras legumbres , 12 de id. de segunda calidad y secano,

630 id. de tercera , unas y otras se siembran de tres en tres

años
;
hay ademas 14 obradas de prados de primera calidad,

30 de segunda y 24 de tercera , 1,220 de tierra posia ocupada

de monte de encina alto y bajo, 540 de cortos pastos, y las 26

restantes absolutamente inútil por estar ocupada de peñascos

y guijarrales ; brotan varios manantiales que se utilizan para

el riego de algunos huertecillos y el uso de los ganadoa. cami-

nos: los que dirigen á los pueblos limitrofes en mediano esta-

do. El correo se recibe de Avila, prod.: trigo, centeno, al-

garrobas, patatas , bellotas , algunos garbanzos , lino , leña y
pastos, la mayor cosecha centeno y patatas; mantiene ganado

lanar, cabrio, vacuno, asnal y de cerda; cria caza de conejos,

perdices , lobos y zorras, jnd. : agricultura y algunos telares

de lienzo, comercio: esportarion de lo sobrante á ios mercados

y ferias de Avila , é importación de los art. de vestir de que

carecen los vec. pobl.: 17 vec, 64 alm. cap. proo.: 477,250

rs. imp.: 19,090. ind. y fabril : 500. contr. : 2,020 y 22 mrs.

El presupuesto municipal asciende á 904 rs. que se cubren con

el prod. de propios y por reparto vecinal.

CHAMARTIN: v. con ayunt. de la prov. , aud. terr. y
c. g. de Madrid (1 leg.), part. jud. dcColmenar Viejo (5), dióc.

de Toledo (11): sit. en terreno desigual, goza sin embargo de

libre ventilación y clima saludable. Tiene 30 casas distribui-

das en 2 calles y una plaza de bastante estension en la que
está la de ayunt. la cárcel y una posada pública : en un estre-

mo de la v. se halla el palacio llamado de Chamartin , pro-

piedad del duque del Infantado, que es un edificio anliquisi-

mo, y aun, que muy descuidado en el dia , se conserva en

buen estado : no tiene fachada alguna de mérito
;
pero su inte-

rior encierra una regular distribución : colocada la puerta

principial al E., da entrada á un pequeño portal en frente del

cual hay un palio redondo : la izq. del primero hay una puer-

ta que comunica á una pequeña sala de la cual se pasa á otra

igual, que teniendo vistas al E. y alS.,da paso al salón del pa-

lacio, ei que liene hacia su térm. de O. otra pieza igual á laau-

terior que mira ademas al S. siguiendo á esta otras 3 ó 4 pie-

zas con las mismas vistas: la parte del S. y la del O. comunican
por sus balcones, algunos de los cuales son puertas practicables,

con una espaciosa galería que se halla en el jardín: este, que
hoy es mas bien huerta , se divide en dos grandes fajas desde

E. á O.: la primera corredesde donde principia el palacio, y la

segunda, desde la esquina en que aquel termina, hallándose 2

1 ¡1 varas mas elevada que la otra y con un balauslrado de hier-

ro en toda su estension; comunicanse ambas por dos escaleras

de piedra de dos ramales cada una , que se hallan , una en el

centro de la parte de galería que. mira al S. , y otra en el del

jardín y tienen la primera en su bóveda una mina que surte de
aguas á un pequeño estanque de 6 pasos de largo por 2 de

ancho , y la segunda una fuente con un camafeo llamado el

mascaron : la estension de esta faja de huerta es de 280 pasos

de larga por 55 de ancha, y aun eslremo liene una puerta

que comunicica con la calle, y otro estanque de 12 pasos
de largo y 4 de ancho. La otra faja de huerta cuyo largo

es de 234 pasos y su anchura de 52 , tiene en su centro una
fuente cuyo pilón es de mármol blanco , como también el

pedestal y estátua que se halla enmedio , todo de mucho
gusto ; la estatua se halla en muy buen estado , y apo-
yada sobre un IronCo de palmera con un manto terciado por
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la espalda y en actitud natural : al pie del pedestal superior ó

segundo cuerpo están colocados en forma circular 8 surtidores

que deben bañar la estatua cuando despidan agua ; á der. é

izq. y en una misma línea , hay otras 2 fuentes mas pequeñas,

la una rústica y cubierta por un cenador, y la otra con una pe-

queña estatua de mármol muy deteriorada, y cuyo pedestal for-

ma una pina. Al estremo O. de estas 2 fajas de tierra, atraviesa

toda la anchura de la huerta una rambla llamada la Subida
del Desmonte , y este es un cuadro mas elevado aun que la se-

gunda faja de que hemos hablado , donde antiguamente había

un hermosísimo jardín. Frente de la fuente grande está la en-

trada principal del jardín que principia en un espacioso terra-

do ,
por una linda escalinata con 2 ramales y verjas álos costa-

dos , en cuyo centro hay una bonita cascada formada de pie-

dra sillería
, y á su pie un pequeño estanque rodeado por una

barandilla de hierro que es continuación de la de la escalera:

cierra esta entrada una gran puerta de hierro, que tiene por re-

mate las armas de la casa: 2 grandes norias que se encuenlran

en los 2 estreñios del terrado surten de aguas á la huerta,

y no muy distante de una de dichas norias una fuente , á

la que se baja por 56 escalones, deposita en una gran pila

de piedra por un cañón de bronce las aguas encañadas que
sirven para beber asi los hab.de este palacio como los de la v.

en general. Pero no pareciendo esta posición suficiente para su

comodidad y recreo á los señores duques del Infantado , man-
daron construir otro palacio cuya fábrica es demás gusto, y
de muchísimas mayores comodidades. Hállase casi al frente de

la anterior y como á unos 1 ,ooo pasos de dist. en la parte del

E. de la pobl., su fachada principal tiene 2 ángulos salientes á

der. é izq. que se unen por una tapia con la puerta en el cen-

tro, dejando un espacioso patio cuadrangular en el cual se ven
desde luego 2 pararayos al medio de cada uno de los ángulos;

la parle del edificio del centro, y la del ángulo de la der., es la

que contiene las habitaciones de los dueños : se componen es-

tas asi en su piso bajo , como en el principal y segundo de
que consta, de espaciosas salas paracomedor y descanso, ga-

binetes, dormitorios etc., pintadas la mayor parte de dislinlo

gusio
, y adornadas con muebles que aunque antiguos , suma-

mente cómodos y no dejan de tener elegancia : en uno de los

gabinetes del piso bajo hay una bonita chimenea francesa que
sirve al propio tiempo para dar calor á otro que se encuentra
á su espalda , y tiene en ambos lados marcado el fogón con
mármol color de chocolate y un grande, espejo encima : otro

de los gabinetes del mismo piso, figura de rotonda, conserva
sus mismos muebles , y es la estancia que eligió Napoleón
para su descanso, cuando este guerrero estableció su cuar-
tel general en aquel punto el año de 1808, y aun se halla

la misma cama con las mismas colgaduras que aquel usa-

ra: por último , en otra .sala se ve una grande y magnífica
mesa de billar en el mejor estado de servicio : asi una parte

del edificio que corresponde al E., como otra de la que mira
al O., y toda la del S., corresponde al jardín y huerta que casi

lo rodean, y se comunican con él por cualquiera de los balco-

nes que al mismo tiempo dan luz al piso bajo: antes de tocar

en el jardín se descansa en una espaciosa galería que termina
con una verja alia de hierro con diferentes puertas practica-

bles: el jardín está formado en un terraplén ó altura de forma
cuadrangular con un pequeño estanque en medio, rodeado de
una barandilla de hierro: á der. é izq. liene 2 ralles formadas
con madera á manera de anchas celosas y cubiertas con par-

ras, jazmines y otras plantas vistosas y aromáticas que al mis-

mo tiempo proporcionan deliciosa sombra, y en los cuatro es-

Iremos otras tantas estátuasde mármol blanco sobre pedesta-

les de piedra de granito, terminando con una montaña pequeña
artificial, en cuya cúspide hay un cenador chinesco, que á las

veces sirve de mirador porque tiene cristales y persianas para
cerrarlo: rodea á este jardín una huerta de unas 20 fan. de es-

tension, poblada de árboles frutales y con un trozo de viña, no
lejos del cual hay un estanque de figura ovalada con barandi-

lla de hierro, y un ingertero que es en lo que consiste su ma-
yor producción : lanío el jardín como la huerta están cercadas

por buenas tapias con dos grandes puertas, en cuyas entradas

se ven 5 estatuas magníficas de mármol blanco sobre pedesta-

les de piedra granito en la una , y 4 en la otra: el ángulo izq.

del palacio contiene; una cocina muy capaz , las habitaciones

para el conserge y demás dependientes y criados, las cocheras,

cuadras etc. y un patio con una bomba por la cual se estrae

de la cañería el agua potable que á este fin viene de una larga
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dist. : la del riego para la posesión aunque no en bastante can-
tidad

, la facilita una gran noria á espaldas del palacio.
Entre los dos palacios , en cuya descripción nos hemos dete-
nido con algúna^roligidad porque fueron las primeras, y mas
lindas posesiones de recreo que se establecieron en las inmedia-
ciones de la corte

,
que ahora abundan tanto de estos sitios, se

halla la igl. parr. San Miguel, anejo antes de ladeSta. Mariade
la Almudena de Madrid, y servida ahora por un cura ecónomo y
un sacristán: contrato dispuesto en diferentes reales resolucio

nes esta pobl. carece de cementerio y contiuuan enterrándose
los cadáveres en la igl.: confina el térm. N. Fuencarral: E. Hor-
taleza ; S. Madrid

, y O. el real sitio del Pardo , esten-

diéndose una leg. de N. á S. y otra poco mas ó menos de
E. á O.: en esta circunferencia brotan 2 fuentes y á 1/4 de leg.

escaso del pueblo , se encuentra el portazgo llamado de Fuen-
carral

, y al frente del edificio que ocupan sus dependientes un
magnífico parador llamado de Buena vista; algo mas dist. y
en otras direcciones, estaba la ant. v. de Maudes que hoy ha
quedado reducida á un cas. de 2 casas > huerta y jardin ; y se
halla otro cas. conocido por la huerta del Obispo: el terreno
es bastante desigual y de regular calidad , y contiene un
bosque de pinos propio del duque del Infantado, que aun-
que de grande estension se halla poblado en muy pequeña
parte

, y un prado natural con ^erba para las bestias y
ganados : los caminos conducen á Madrid , Fuencarral y
Hortaleza y se hallan en regular estado: el correo se re-

cibe en la adm. de Madrid, prod. : trigo, cebada, cen-
teno

, algarroba y garbanzos ; cria caza de conejos
,
perdices

y codornices y ganado lanar y cabrio si bien en corto número.
Industria y comercio. Hasta ahora ha habido una fábrica

de jabón, cuyo fabricante se ha ausentado quedando solo el

edificio; hay en el dia dos molinos de chocolate , en los que se

elabora este art. con regular éxito, una tienda de abacería, y
se esportan los efectos sobrantes, pobl.: 22 vec, 116 alm. cap.

prod. : 2.194,993 rs. imp.: 106,630. contr. según el cálculo

general y oficial de la prov. 9'65 por 100.

Historia. Perteneció esta v. á los marqueses de Almodo-
var del Rio

, y su poseedora Doña Luisa de Góngora la vendió
en precio de 40,000 ducados á Doña Catalina de Sandoval y
Mendoza, duquesa del Infantado , año 1679. Esta señora fué

movida á su adquisioion por poseer la casa y huerta que Don
Diego Hurtado de Mendoza , príncipe de Melito , habia com-
prado á D. Francisco Garnica , contador de S. M. y de su con-
sejo de Hacienda, por precio de 4,400 ducados, en 1." de agos-
de 1577 , y que D. Ruy Gómez de Silva , príncipe de Melito,

IV duque de Pastrana , difunto esposo de la mencionada du-
quesa , habia hecho una hermosa posesión de recreo con otras

heredades que la unió
, y los hermosos jardines , cuya obra

dirigieron los célebres arquitectos Agustín de Pedrosa y Juan
de Herrera. Suena particularmente Chamartin, en la guerra de
la Independencia, habiendo establecido Napoleón su cuartel ge-

neral en ella á 2 de diciembre de 1808; desde aqui intimó la ren-

dición á Madrid, y espidió los decretos de destitución délos con-

sejeros de Castilla , de abolición de la inquisición , de la reduc-
ción de conventos á una tercera parte, de estincion de los dere-

chos señoriales y esclusivos y de colocación de las aduanas en
la frontera de Francia. Aqui recibió al corregidor de Madrid
que fué á cumplimentarle y á pedirle la vuelta de José y á
este , qué se le presentó sin su permiso

,
por lo que fué mal re-

cibido y se retiró á la Moncloa. Salió Napoleón de Chamartin
con 60,000 hombres buscando el encuentro de los ingleses,

que supo se internaban en Castilla la Vieja, dia 21 de dicho
mes.
CHAMBA : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunl. de Vigo y

felig. de San Salvador de Teys. (V.)

CHAMBERI : arrabal sit. en los afueras NE. de Madrid;
corresponde al juzgado de primera instancia de
uno de los 6 en que está dividida esta cap. : de su localidad y
demás circunstancias nos ocuparemos en el artículo de Ma-
drid. (Y.)

CHAMIN (Sta. Eulalia de) : felig. en la prov. y part. jud.

de la Coruña (2 1/2 leg.; , dióc. de Santiago (8) , y ayunt. de
Arteijo: sit. á la falda de Un monte que la circunda , con bue-
na ventilación y cuma templado y sano: comprende los 1. de
Berea , Bioño , Chamin de Abajo , Chamin de Arriba , Chamin
del Medio, Iglesario, Margarita, Santaya de Abajo y Santaya
de Arriba que reúnen 81 casas de pocas comodidades; tiene

una escuela de primera educación indotada , á la cual asisten
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unos 30 niños. La igl. parr. (Sta. Eulalia) es anejo de Santo
Tomé de Monteagudo, y es vicaria de la real colegiata de la

Coruña. El térm. confina con su matriz , estendiéndose por
donde mas 1/4 de leg. : hay varias fuentes de buen agua. El
terreno es de mediana calidad, y los montes Ribera, Villa y
Cartas poco poblados. Loscamimos vecinales y mal cuidados,

y el correo se recibe por la cap. del part. prod.: trigo, raaiz,

habas , cebada, centeno , avena , patatas , lino y pastos; cria

ganado vacuno, caballar, lanar y de cerda ; hay alguna caza.

ind.: la agrícola , varios molinos harineros y telares, pobl.:
81 vec, 406 alm. contr.: con su ayunt.
CHAMIN DE ABAJO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de

Arteijo y fehg. de Sta. Eulalia de Chamin. (V.)

CHAMIN DE ARRIBA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt.
de Arteijo y felig. de Sta. Eulalia de Chamin. (V.)
CHAMIN DEL MEDIO: I. en la prov. de la Coruña

,
ayunt.

de Arteijo y felig. de Sta. Eulalia de Chamin. (V.)

CHAMO (el; ó DEL BAO : r. en la prov. y part. jud. de
Lugo; tiene origen en los térm. de Castroverde y Recesendo,
baja con dirección de NE. á SO. y enriquecido , con otros
sus afluentes, cruza la carretera general de Madrid á la Coru-
ña 1 1/2 leg. antes de llegar á la c. de Lugo: en este punto y I.

del Bao tiene un buen puente de piedra con cuatro arcos, sobre
el cual pasa la indicada carretera

;
sigue su cursn al O. á in-

corporarse al Miño, en cuyo tránsito encuentra ál puente de
Silva, de unas 15 varas de elevación , es bastante moderno,
de un solo arco , y sirve para dar paso á la nueva carretera

que se está construyendo desde Navela á Monforte, y que en-

laza con el citado camino de Madrid á la Cornña. Las aguas
de este r. dan movimiento continuo á varios molinos harine-
ros , y proporcionan truchas , anguilas y otros peces.

CHAMORO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Valdovi-
no y felig. de San Mamed de Atlas. (V.)

CHAMORRO: sierra en la prov. de Badajoz, part. jud. y
térm. de Herrera del Duque.
CHAMOSA : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig.

de San Martin de Forcarey. (V.) pobl.: 14 vec, 70 almas.
CHAMOSO : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Fene y

felig. de San Salvador de Fene. (V.) pobl. : 6 vec. , 13 almas.
CHAMOSO: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Friol y felig.

de San Fiz Paradela. pobl.: 7 vec, 35 almas.
CHAMOSO (San Bartolomé de): felig. en la prov., dióc. y

part. jud. de Lugo (2 leg.), y ayunt. deCorgo (1/4) : sit. en
terreno llano , con buena ventilación y clima frió, pero saix>:

comprende los 1. de Don Mundin , Quiniela 'y San Bartolomé
que reúnen 15 casas de pocas comodidades; hay una escuela
temporal. La igl. parr. (San Bartolomé) es anejo de San Pe-
dro de Argemil; el cementerio se encuentra en el atrio de la

igl. y en nada perjudica á ]la salud pública. El térm. con-
fina por N. con su citada matriz; por E. con San Juan de Cor-
go y San Pedro Félix de Bergazo ; por S. con Santiago de
Lajosa y San Pedro de Sta. Comba ; estendiéndose de N. á S.

1 1/4 leg. y 1/2 de E. á O.: tiene fuentes de buen agua
, y le

baña por el E. el r. de San Bartolomé qué lo forman varios

arroyuelos que bajan de las felig. de Barredo , Arcos y Pader-
ne, y por el O. el r. de Coeo y otros afluyéntes que vienen de
las de Carballido, Bascoas y Segovia; unidos ambos r. forman
el del Bao al S. de esta felig., y sobre él se eleva un puente de
cuartró arcos

,
por donde pasa la carretera que de Madrid di-

rige á la Coruña. El terreno es arenoso y de buena calidad:

tiene montes bajos bastante productivos , sotos con arbolado

de robles, avedules, castaños y algunos frutales, pastos y pra-

dos. El camino ó carretera general , asi como los vecinales , se

encuentran én estado regular; hay una taberna
, y el correo

se recibe de Lugo, prod.: centeno, patatas, maiz
,
castañas,

nabos, algún trigo
,
lino, yerba, legumbres, habas y combus-

tible; cria ganado vacuno y de cerda ; hay caza de liebres y
aves de monte y poca pesca, ind. : la agrícola y varios moli-

nos harineros. El comercio se reduce á la venta de algún ga-

nado ,
queso y manteca en los mercados de Lugo y Aday, y

se importan los art. de que carecen, pobl. : 15 vec, 19 alm.

contr. con su ayunt. (V.)

CHAMOSO (San Cristóbal de): felig. en la prov. , dióc y
part. |ud. de Lugo (2 leg.), y ayunt. de Corgo(l/4): sit.

en un llano sobre la carretera general de Madrid á la Coruña,

con buena ventilación y clima frió, pero sano : comprende los

1. de Abuiu , Don Julián , Lamas , San Cristóbal y Soulo que

reúnen 32 casas de pocas comodidades. La igl. patr. ('San
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Cristóbal) es anejo de San Juan de Corgo; el cementerio sehalla

en el atrio de la igl. y en nada perjudica á la salud públi-

ca; hay una ermita iumediata á la carretera general con la ad-

vocación dé San Cristóbal. El term. confina por N. con San

Bartolomé de Cbamoso; por E. con su citada matriz y con San

Pedro Félix de Bergazo; por S. con San Andrés de Chamoso, y
por O. con Sta. Mária de Cabreiros y Santiago de Lajosa ; tie-

ne fuentes de buen agua, y le bañan unos pequeños arroyos

que nacen en el mismo térm., y corren hacia el S. á unirse al

r. Mazandan. El terreno es arenoso, peñascoso y de mediana

calidad , y sus montes poco poblados ,
aunque productivos

cuando se roturan : tiene sotos con arbolados de robles y cas-

taños, pastos y prados. El camino ó carretera general que pasa

por el centro de la felig., asi como los demás vecinales, se ha-

llan en estado regular; hay una venta-meson con taberna: el

correo se recibe de Lugo, prod.: centeno, trigo, cebada, maiz,

patatas, castañas, lino, nabos ,
legumbres y habas ; cria gana-

do vacuno , de cerda y lanar
;
hay poca caza. ind. : la agricola

res. El comercio se reduce á la venta de algún ganado y so-

y varios telabrante de la cosecha en los mercados mensua-

les de Lugo y Aday, de donde importan los art. de que ca-

recen, pobl. : 32 vec, 172 alna, contr. con su ayunt. (V.)

CHAMOSO (San Pedro de ,San Andrés de) : felig. en la

prov. , dióc. y part. jud. de Lugo (2 leg.), y ayunt. de Cor-

go (1/4) : sit. en terreno llano , con buena ventilación y clima

frió, pero sano. Comprende los 1. del Hospital , San Andrés

y Vilapene que reúnen 33 casas de pocas comodidades
;
hay

una escuela temporal ; la igl. parr. (San Pedro de San Andrés)

es única, y su curato de entrada y patronato lego: el ce-

menterio se encuentra en el atrio de la igl. y que nada per-

judica á la salud pública. El term. confina por N. con San

Cristóbal de Chamoso ; por E. con San Juan de Corgo ; por

S. con Santiago de Comean , y por O. con Sta. María Mag-

dalena de Manan de Arriba , estendiéndose de N. á S. 1/4 de

leg., y poco menos de E. á O. ; tiene varias fuentes de buen

agua ; le baña un arroyo por el S. , el cual va á unirse con

otros que forman el r. Mazandan ,
cuyo curso es al puente

de la Torre en la parr. de Sta. Catalina de Ansean. El terreno

es arenoso y de buena calidad; al E. tiene parte del monte

que pertenece á Corgo y á Marey ,
poco poblado

;
hay sotos

con arbolado de robles y castaños, pastos y buenos prados.

El camino ó carretera general , asi como los vecinales, se ha-

llan en buen estado, y el correo se recibe de Lugo, prod.:

centeno, patatas, trigo, maiz, habas, lino, yerba, castañas,

legumbres y combustible ; cria ganado vacuno , de cerda y
lanar; hay caza de liebres y aves del campo, ind.: la agrí-

cola y un molino harinero. El comercio se reduce á la venU
de algún ganado y sobrante de la cosecha , en los mércanos

de Aday y Lugo , en donde se proveen de los art. de que ca-

recen, tobl. :
^33 vec. , 161 alm. contr. : con su ayunt. (V.)

CHAMPAINA : ald. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de

Laracha y felig. de San Julián de Coiro. (V.)

CHAMÜSIÑOS : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de San
Juan de Trasmi ras y felig. de Sta. Eulalia de Chamusinos. (V).

CHAMUSCOS (Sta. Edlalia de): felig. en la prov. y
dióc. de Orense (7 leg.) ,

part. jud. de Ginzo de Limia (1 1/2),

ayunt. de trasmiras (1/4) : sit. en terreno elevado, con in-

clinación hácia la llanura de Limia , donde la combaten todos

los vientos, y con mas frecuencia durante e' estio los del E.

y O. ; el clima es templado y las enfermedades comunes al-

gunas calenturas tercianarias y dolores de costado. Tiene 200

casas distribuidas en el 1. de su nombre y en los de Casás y
la Hermida; -y una escuela de primeras letras frecuentada

por iudeterminado número de niños , cuyo maestro percibe

400 rs. de dotación. La igl. parr., con el título de Sta. Eula-

lia , está servida por un cura de segundo ascenso y de patro-

nato laical . tiene por anejas las parr. de Sta. Maria de Loba-
ces y San Salvador de Villar de Liebres; también hay en el

1. de Chamusiños una ermita dedicada á Ntra. Sra. del Pilar.

Para surtido del vecindario existe dentro de la p«>bl. una fuen-

te, y en las afueras ror distintos puntos otras 12, todas ellas

de muy buena calidad. Confina el térm. N. felig. de Abavi-
des; E. monte Penetiña ; S. felig. de Faramontaos, y O. la

de Trasmit as. El terreno participa de monte y llano , es de
buena calidad y abunda en arbolado , habiendo bastante leña

y esquilmo en los montes, los cuales son de poca elevación.

Los camiisos, locales y en mal estado. El cqrreo se recibe de
laxap. del part. tres veces ú la semana, prod. : algún trigo,
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centeno

, patatas , lino y toda clase de legumbres : se cria ga-
nado vacuno , caballar , de cerda , lanar y cabrio ; hay abun-
dante caza de conejos , liebres y perdices, y pesca de angui-
las, truchas y otros peces menudos en el r. de Faramontaos,
que pasa al O. de la felig. ind. y comercio : la agricultura,

molinos harineros y telares de lienzos caseros ; reduciéndose

las especulaciones comerbiales á la estraccion de trigo y cen-

teno para, la ribera de Orense ; de ganados especialmente de
cerda, lienzos y lanas para Castilla , é introducción de comes-
tibles y géneros de vestir necesarios, pobl.: Í60 véc. , 625
almas, contr. : con su ayunt. (V.)

CHAMÜSQUE1RA : ald. en laprov.de la Coruña, ayunt.

de Carballo y felig. de Sta. Maria dé Lema. (V.)

CHAMUSQUE1RA .- ald. en la prov. de la Coruña, ayunt.

de Laracha y felig. de Sta. Mariá Magdalena de Monlema-
yor. (V.)

CHAMUSQUEIRA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. do
Arteijo y felig. de San Esteban de Larín. (Y).

CHAÑ: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ordenes

y felig. de Sta. Cruz de Montaos. (V.)

CHAN : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Cambre y
felig. de Santiago de Sigrás. (V.)

CHAN : 1. en la prov. de Pontevedra ,
ayunt. de Arbo y

felig. de San Juan de Bárcela. (V.)

CHAN : 1. en la prov. de Pontevedra-, ayunt. y felig. de

Sta. Maria de Arbo. (V.)
CHAN : 1. en la prov. de Pontevedra , avunt. de Puen-

teáreas y felig. de Sta. Cristina dé Buqarin. (V).

CHAN : 1. en la prov. de Pontevedra , áyunt. de Salvatierra

y felig. de San Salvador de Letrado. (V.)

CHAN: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Puen-
teáreas y felig. de San Mateo de Oliveira. (V.)

CHAÑ: 1. en la prov de Pontevedra, ayunt. de Mondariz

y felig. de San Mamed de Sabajanes. (V.)

CHAN : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Setados y
felig. de Santiago de Rivarteme. (Y.)

CHAN : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Setados y
felig. de Santiago de Tortóreos. (V.)

CHAN: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Borben y
felig. de San Salvador de Junqúeiras. (V.)

CHAN: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cotovad

y felig. de San Miguel de Carvalledo. (V.)

CHAN : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cotovad y
felig de Santiago de Loureiro. (V.)

CHAN : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Tomiño y
felig. de San Miguel de Taborda. (V.)

CHAN : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. del Porriño y
felig. de San Salvador de Budiño. (V.)

CHAN-DA-MARINA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.
de Serantes y felig. de San Juan de Esnielle. (V.)

CHAN DE CIRCO : 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Pa-
drenda y felig. de San Juan de Monterredondo. (V.)

CHAÑ DE CREGO: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de
Padrenda y felig. de San Juan de Monterredondo. (V.)

CHAN DE ESPINO : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt.

de Puenteáreas y felig. de San Martin de Morceira. (V.)

CHAN DE FÓRNO: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de
Padrenda y felig. de San Juan de Manterredondo. (V.)

CHAN DE FORNOS : 1. en la prov. de Pontevedra ,
ayunt.

de Mondariz y felig. de San Mamed de Sabajanes. (V.)

CHAN DE GANDARA : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt.
de Puenteáreas v felig. de Salvador de Padrones. (V.)

CHAN DE GANDARA : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt.

y felig. de Sta. Eulalia de Mondariz. (V.)

CHANDE GOYA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt.

de Salvatierra v felig. de Sta. Maria de Oleiros. (V.)

CHAN DE IGLESIA : I. en la prov. de Pontevedra, ayunt.

de Salvatierra y felig. de Sta. Marina de Pésqttelras. (V.)

CHAN DE LAGARES: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de

Cervantes y felig. de San Pedro de Cervantes (VJ. pobl. : 5

vec. , 41 álm.

CHAN DE MAROÑAS : 1. en la prov. de lá Coruña, ayunt.

de Noya y felig. de Sta. Marina de Obre. (V.)

CHAN DE PRACIA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de

Cervantes y felig. de Santiago de Cereijido. (V.)

CHAN DE SOUTO: 1. en te prov. de Orense i ayunt. y
felig. de Sau Ciprian de Padreñda. (V.)
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CHAN DE SOUTO: 1. enlaprov.de Pontevedra, ayunt.

de Santiago de Cobelo y felig. de San Miguel de Fofe. (V.)

CHAN DE VIDE : 1. en la prov. de Poníevedra, ayunt. de
Setados y felig. de Sta. María de Vicie. (V.)

CHAN DE VILA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
San Genjo y felig. de San Pedro de Bordones. (V.)

CHAN DÉ VILAR : I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Dón-
eos y felig. de San Cosme de Nuílan y San Pedro de Quin-
ta (V.). pobl. : 8 ven. , 40 alm.

CHAN DO-OUTE1RO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt.

de Santiago de Cobelo y felig. de San Bartolomé de la La-
mosa. (V.)

CHAN-DOREGO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt
de Mondariz y felig. de Sta. Maria de Gargamala. (V.)

CHANA: monte en la prov. de Zamora, part. jud. de Re-

navente, térm. y á 1/4 de hora del Cubo, cuyo pueblo cir-

cunda en todas direcciones , escepto por el S. en que hay un
claro de 1/2 leg. de tierra de labrantia: este monte, como
todos los que están al O. de Benavente á la otra parte del Or-
vigo, es encinal y abundante en i-rces y jara.

CHANA (la): cas. ó masia de la prov. de Castellón de la

Plana, part. jud. y térm. jurisd. de Vivel : sit. en una lla-

nura, y comprende una sola casa de pocas comodidades. El

terreno que la circunda participa de huerta , viñedo y tierra

panal en secano, y pbod. trigo, vino, maíz, aceite y algu-

nas legumbres, pobl.: 1 vec. , 4 alm.

CHANA DE BORRENES (la): 1. en la prov. de León (18
leg.), part. jud. de Ponferrada (2), dióc. de Astorga (1 1),

aud. terr. y c. g. de Valladolid (38) ,
ayunt. de Borrenes: sit.

en una llanura á la izq; del camino que conduce desde Pon-
ferrada al puente do Domingo Florez : combátenle los vientos

del NE. y O. , y disfruta de clima sano, pues no se conocen
mas enfermedades comunes que algunos reumas. Tiene 40

casas ; igl. parr. (Sta. Maria), matriz de Paradela de Muccs,
servida por un cura de entrada y presentación de 2 voces
mistas. Confina N. Borrenes; E. Paradela; S. Voces, y O.
Carucedo, á 1/2 leg. el mas dist. ; en el térm. hay una mina
de hierro llamada Venera

,
que surte á las herrerías de Mon-

tes y Pombriego. El terreno es de mediana calidad , y en él

se elevan 2 montes poblados de encina y roble. Los caminos,

locales; recibe la correspondencia de Ponferrada. proo.:

centeno, cebada, habas y vino; cria ganado lanar, y caza

de perdices, tobl. : 34 vec. , 150 alm. con ir. : ron el ayunt.

CHANA DE LA SOMOZA : I. en la prov. de León (10 1/2

leg.), part. jud. y dióc. de Astorga (3 1/2), aud. terr. y c g. de

Valladolid (27 1/2), ayunt. de Quintanílla de Somoza (l): srr.

sobre una colina de suelo pizarroso , con libre ventilación y
clima sano. Tiene escuela de primeras letras en los cuatro me-
ses de riguroso invierno; igl. anejo de Filiel , dedicada á San-

tiago, y servida por un coadjutor; el edificio aunque pequeño

y oscuro merece llamar la atención por no tener madera alguna

en su fáb. y ser todo de cal y canto, inclusa la bóveda. Al S.

del pueblo hay una capilla denominada del Smo. Cristo, y al

E. una fuente de buenas aguas para el consumo del vecindario.

Confina N. Lucillo; E. Villalibre de Somoza; S. Filiel, y O.

Piedrasalvas. El terreno es montañoso y poco productivo á

escepcion de la vega, que según tradiccion se formó quitando

montones de piedras, resto de minas de oro beneficiadas por

los romanos. El r. Duerna pasa junto á la pobl. por la parte

S. ; sus aguas benefician algún terreno y mueven un batan de

paños del pais. Los caminos locales, prod.: granos, legumbres
lino, cáñamo y pastos; cria algún ganado; caza de perdices;

y pesca de truchas, ind. : el indicado balan, pobl.: 34 vec,
178 alm. contr. : con el ayunt.

CHAÑAS (las) : coto en la prov.
,
part. jud. y térm. de Za-

mora, arrabal de San Frontis. (V.)

CHANCA : cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Taboada y
felig. de Sta. Eulalia de Ada. (V.) pobl. : un vec. , 6 almas.

CHANCA : I. en la prov. de Lugo ayunt. de Lugo y felig. de

Santiago de lAigo. pobl. : 14 vec, 70 almas.

CHANCA (San Mamed de): felig. en la prov. y dióc. de
Lugo (6 leg.), part. jud. y ayunt. de Sarria (1): sit. en pata-

ge elevado con buena ventilación y clima frió y húmedo; las

enlermedades mas comunes son pulmonías y reumas. La igl.

parr. (San Mamed) es única y su curato de entrada y patronato

lego. El térm. confina por N. con Sta. Maria de Alban; por E.

con San Pedro de Froyan; por S. con San Julián de Chórente,

y por O. con San Miguel de Piñeira : tiene una fuente de buen

CHA
agua. El terreno es de mediana calidad y cubierto de robles

castaños y otros árboles frutales ; los montes que se encuentran
alE.yS. estandespoblados. El CAMINO que sedirige á Sarria y
pueblos límítroles se halla en mal estado, y el correo se recibe

de la cap. del part. prod. : centeno
,
patatas, maiz, lino casta-

ñas, nabos, yerbas y pastos; cria ganado vacuno, de cerda y
lanar; hay caza de liebres y perdices, ind.: la agrícela. pobl.:

1 1 vec, 52 alm. contr. : con su ayunt. (V.)

CHANCAS: I. en la prov. de la Corona, ayunt. de Fenc y
felig. de Santiago de fíarallobre. (V.) pobl.: 6 vec. 18 almas.
CHANCELA: ald. en la prov. de la Coruña ,

ayunt. de Me-
llid, felig. de Santiago de Jubia.iy.) pobl.: 2 vec, 18
almas.

CHANCELA : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Palas de
Rey y felig. de San Jorge de Aguas Santas.'(Y.) pobl.: 6 vec,
35 almas.

CHANCELA DE ABAJO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.
de Aro y felig. de Sta. Eulalia de I^ogrosa. (V.)

CHANCELA. DE ARRIBA: I. en la prov. de la Coruña,
ayunt. de Aro y felig. de Sta. Eulalia de Logrosa. (V.)

CHANCELAS : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig.

de San Juan de Poyo. (V.)

CHANCIÑO : 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Arbo

y felig. de Sta. Marina de Seta. (V.)

CHANDEIRO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cervantes

y felig. de San Pedro de Cervantes (V.) pobl. : 7 vec. , 55
almas.

CHANDEBR1TO (San José): felig. en la prov. de Ponteve-
dra (6 leg.), part. jud. de Vigo (2), ayunt. de Nigran. sit. á
der. del r. Ramallosa, con libre ventilación y clima saludable.

Tiene mas de 200 casas de mediana fáb. y comodidad. La igl.

parr. dedicada á San José se halla servida por un cura, cuyo
destino es de entrada

, y de provisión de S. M., ó del diocesano

según los meses en que vaca. Confina el térm con los de Pan-
¡on

,
Priegue y Ramallosa. El tereeno participa de monte y

llano y tiene fuentes de buenas aguas que utilizan los vecinos

para surtido de sus casas y otros objetos. Los caminos son

locales y en mediano estado : el correo se recibe de Vigo.

prod.: cereales, legumbres, hortaliza, fruías y pastos; se

cria ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrio; hay caza de
varias especies, pobl.: 260 vec. , 908 alm.: contr.: con su

ayunt. (V.)

CHANDOIRO (San Román): felig. en la prov. de Orense

(12 leg.)
,
part. jud. de Viana del Bollo (2), dióc veré nullios

de Villaíranca f22), ayunt. del Bollo (1/2): sit. entre los r. Bi-

bey y Jares en una altura bastante vertical , accesible única-

mente por el lado del E. y combatida por los vientos del Pí.;

el clima es saludable, y las enfermedades comunes fiebres ti-

foideas. Tiene unas 60 casas y una fuente de cuyas aguas
delgadas y frescas se surte el vecindario. La igl. parr (San
Román), de la cual es aneja la de San Simón de Lentellais,

está servida por un cura. El cementerio existe en el átrio de

la igl. con esposicion al .í. Confina el térm. N. r. Jares; E.

felig. de Lentellais ; S. con la de Ermitas
, y O. r. Bihey. Ests

corre de S. á O. y tiene dos puentes para facilitar su tránsito:

su cáuce es tan profundo que no permite se utilicen sus aguas
para el riego. El terreno es arenosoy bastante fértil en la parle

septentrional , en la que se hallan sotos de castaños y algunos

prados artificiales. Hay un camino que por E. conduce á la cap.

del part. , á Valdeorras y otros puntos. El correo se recibe de

la cartería de Laroco por medio de balijero pagado de los fon-

dos municipales, prod. : centeno , maiz , patatas , vino , casta-

ñas, hortalizas y yerbas de pasto ; se cria ganado vacuno, de

cerda , lanar y cabrio
;
hay caza de liebres

,
conejos , perdices

y codornices, y pesca de truchas ,
anguilas y otros peces me-

nudos, pobl. : 60 vec. , 300 alm. contr. : con su ayunt. (V.)

CHANDREJA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. y felig de

San Pedro Chandreja. (V.) pobl. : 6 vec. , 29 almas.

CHANDREJA. ayunt. en la prov. de Orense (7 leg.), part.

jud. de Tribes (2), aud. terr. y c. g. de la Coruña (30), dióc.

de Astorga (25) : sit. : en terreno montuoso y desigual, com-
batido principalmente por los aires del NO. , el clima es muy
frió, y las enfermedades mas comunes reumas y pulmonías.

Comprende las felig. de Cadeliña , San Fiz
;
Candedo, Sta. Ma-

ria
;
Casteligo , San Martin ; Casteloais , San Pedro

;
Celeiros,

San Martin
;
Chandreja, San Pedro (cap.) ; Chavean, San Bar-

tolomé; Chavean , San Cristóbal
;
Drados, San Isidoro; Filoi

' ro, San Pelagio; Fonteita, San Andrés; Forcadas, Sta. Maria;
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Parada Seca , Sania Maria ; Pedrazas , Sania María; Quei-

ja, Sta. Cruz; llabal, Sta. María, y Villar, San Cosme.

Confina el term. municipal por N. con el ayunt. de la Puebla

de Tribes
;
por E. con el de Villarino ; al S. con el de Laza

, y
por O. con el de Castro-Caldelas. Le cruza de S. á N. el r. Na-

vea, que nace en la contigua montaña de San Mamet, recibe

dentro de esta jurisd. varios arroyos en particular los denomi-

nados de Bretelo y la Queijalina
, y tiene un puente en el 1. de

la Espasa, habiendo también 2 puentecillos insignificantes so-

bre los espresados arroyos. El terreno comprende las monta-

ñas de Queija, por lo cual es áspero , si bien hay algunas lla-

nuras de poca consideración á las inmediaciones de los r. Los

caminos son vecinales, conducen á las felig. y ayunt. inmedia-

tos, dirigiéndose algunos á Verin , Viana y Orense. El correo

se recibe de la Puebla de Tribes. prod. : cereales ,
patatas , le-

gumbres , combustible y muchos pastos para mantener ga-

nado vacuno , mular , caballar , de cerda , lanar y cabrio
;
hay

abundante caza mayor y menor , no faltan animales dañinos;

y también existe pesca de truchas, anguilas y otros peces de

esquisilo gusto, ind. y comercio: la agricultura, ganadería,

molinos harineros , telares de lienzo ordinario, y de paño bur-

do , y un balan : consistiendo las operaciones comerciales en la

estraccion de ganados , é introducción de géneros de vestir y
comestibles necesarios, pobl. 429 vec. , 2145 alm. riqüeza y
contr. : (V. e\ cuadro sinóptico por ayunt. en el art. del part.

jud.) El presüpüesto municipal asciende á 7,000 rs. , que se

cubren por reparto entre los vecinos.

CHANDREJA (San Pedro) : felig., cap. del ayunt. de su

nombre en la prov. de Orense (7 leg.;, part. jud de Tribes (2),

dióc. de Astorga )25): sit. á la der. del r. Navea en una llanura

y centro de la sierra de Queija , combatida principalmente por

los aires del N. y O., con clima frió, y algo propenso á reumas

y pulmonías. Ademas del 1. de su nombre comprende los de

Bretelo ,
Casdiego, Castelo , Espasa , Pousa y Queijalina

,
que

reúnen 82 casas , inclusa la municipal y la cárcel que se ha-

llan en ell.de Chandreja, y una escuela de primeras letras

frecuentada por indeterminado número de niños de ambos
sexos , cuyo maestro tiene 320 rs. de sueldo

, y á mas las re-

tribuciones de los concurrentes. La igl. parr. dedicada á San

Pedro , de la cual es aneja la de San Bartolomé de Parafita , se

halla servida por un cura de entrada, y de libre provisión:

también hay una ermita titulada el Sto. Angel de la Guarda en

el I. de la Espasa
, y otra Santiago en el de Bretelo. Para surti-

do de los vecinos existen muchas fuentes de puras y saludables

aguas- Confina el térm. N. felig. de Celeiros ; E. la de Casteli-

go ; S. montañas del Invernadeiro , y O. Villar
, y r. Navea , el

cual nace en la montaña de Sen Mamed , y corre hácia el N.

dividiendo la tierra de Queija de la de Caldelas, hasta que con-

fluye en el r. Bibey al N E. de la Puebla de Tribes : dicho r. tie-

ne un puente en el I. de Espasa
, y recibe las aguas de los arro-

yos titulados de Queijaliña y de Bretelo, los que se reúnen mas
abajo del referido pueblo de la Espasa: ambos arroyos tienen

un puentecillo en Chandreja, y en I. de Queijaliña. Él terreno
en lo general es montuoso y quebrado , de buena calidad

, y
abundante en brezo y yerbas de pasto. Los caminos dirigen á

Orense , Verin , Viana y Tribes ; su estado es malísimo: el cor-

reo se recibe del último punto 2 veces á la semana por balijero.

prod. : centeno , maiz, patatas, legumbres y otros frutos: se

cria ganado vacuno , caballar de escelente raza, mular y algún

lanar y cabrio ; hay caza de liebres , conejos, perdices , vena-

dos, gamos y jabalíes , y pesca de truchas y otros peces muy
esquisitos. ind. y comercio: la agricultura, ganadería, algunos

molinos harineros , un batan y telares de lienzo ordinario y de
paño pardo : consistiendo las especulaciones comerciales en la

estraccion de ganado vacuno y mular para Castilla; é intro-

ducción de géneros de vestir y comestibles necesarios, pobl.:

78 vec. , 700 alm. contr. : con las demás felig. que componen
el ayunt. (V.)

CHANDREJA ó CHANDREIJA (Sta. María): felig. en la

prov. y dióc. de Orense (5 1/2 leg.), part. jud. de la Puebla
de Tribes (k 1/2), ayunt. de Parada del Sil (3/4): sit. en el de-

clive de la sierra llamada Cabeza de la Meda
, por cuya parte

se estiende de S. áN. hasta el r. Sil, y de E. áO. desde la parr.

de Sacardebois hasta el de Trambosrios , dominada por los

vientos SO. , con clima vario
,
según la proximidad del espre-

sado r. Sil , siendo las enfermedades mas comunes fiebres ca-

tarrales y pulmonías. Tiene unas 200 casas distribuidas en el
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I. de su nombre y en los de Arrabaklo, Balado, Calvarios,

Campo Ramiole, Carreira, Casalta, Entrambosrios , Espinas,
Eios, Noguedo, Pació, Pena, Purdeus, Quintas, Rabacallosy
San Andrés. La igl. parr. dedicada á Nlra. Sra. está servida
por un cura cuyo destino es de entrada y de provisión ordina-

ria en concurso : en el atrio de la misma está el cementerio con
esposicion al E. y S. Confina el térm. N. r. Sil; E. Sacarde-

bois; S. Forcas, Pradomao y Escada
, y O. Parada. Brotan en

él diversas fuentes de aguas frescas y saludables: le cruzan los

r. Sil y Trambosrios; de los cuales el primero nace en el Vier-

zo, pasa por Valdeorras, Quiroga y Caldelas, en cuyo punto
separa la felig. de que hablamos de la de Lemus (prov. de Lu-
go); tiene una barca llamada de Portabrosme para facilitar su
paso á los viageros; su cauce es tan profundo que no permite
utilizar sus aguas para el riego; el segundo r. procede de la

sierra Meda y solo sirve para fertilizar algunos prados. El ter-

reno es montuoso y estéril en la parte superior de la sierra , y
muy fértil en la inferior. Los caminos son vecinales y bastante

deteriorados ; cruzando también por el térm. el que conduce á
las felig. de Sacardebois y Parada , y el que va de Por-
tabrosme á Forcas. El correo se recibe de la administración

principal de Orense por baligero los lunes, miércoles y sába-

dos, prod. : algún centeno , poco vino y de mala calidad, mu-
chas castañas , legumbres, frutas y yerbas de pasto ; se cria

ganado vacuno y de cerda ; hay caza de perdices y conejos, y
pesca de truchas

,
anguilas , lampreas y oíros peces, ind. : la

agricultura , telares de lienzos ordinarios, una cei cria, una
tienda de curtidos y otra de pescado, pobl. : 70 vec, 270 alm.

contr. con su ayunt. Y.
CHANl: I. en la prov. de Lugo, ayunt, dePol y felig. de

San Andrés de Ferreiros. pobl. : 14 vec. 70 almas.
CHANO Y SU BARRIO DE PRADO : 1. en la prov. de León,

part. jud. de Villafranca del Vierzo, dióc. de Astorga, aud.
teir. y c. g. de Valladoüd

,
ayunt. de Peranzanes : sit. en lo

mas ancho del valle de Fornela : está dividido en dos barrios
(Chano y Prado) ; la figura del primero esangular, y su espo-
sicion al S. y espalda de las sierras que dividen á Asturias
del Vierzo, á orillas del r. Cua que Je separa del barrio de Pra-
do , el cual lo está al naciente y mas á la falda de las sierras

de Aneares que se hallan intermedias. Tiene sobre 62 casas;
igl. anejo de Peranzanes , dedicada á San Pedro ; una pequeña
ermita (San Cayetano)

, y buenas aguas potables. Confina N.
Trascastro; E. una cord. de montes; S. Peranzanes, y O.
otra cord. que termina cerca de Guimana. El terreno es mon-
tañoso, por lo que no admite otras prod. que centeno, pata-

tas y pastos
,
aunque estas podrían aumentarse si los hab.

fuesen mas laboriosos Su ind. consiste en salir á comerciar
fuera del pais , contentándose con ir á sus casas una ó dos
veces al año. pobl.: 62 vec. , 300 alm. contr. con el ayunt.
CHANOS: ald. con ayunt. en la prov. de Zamora, part.

jud. de Puebla de Sanabria , dióc. de Orense , aud. lerr. y c.

g. de Valladolid: sit. en un plano inclinado que forma la sier-

ra de su mismo nombre; su clima es frió pero sano ; reinan
con mas frecuencia los vientos del E. , S. y O. Tiene 50 casas,
la consistorial, escuela de primeras letras dotada con 160 rs.,

á que asisten 30 niños; igl. (San Mateo,), aneja de Lubian ; 3
fuentes de no muy buenas aguas, y un santuario al medio
cuarto de hora S. , dedicado á Ntra. Sra. de la Tuiza, es lodo
de canteria muy bien trabajada , y consta de tres naves, todas

de bóveda; hay torre de farol con singulares ramilletes
, y tres

efigies de tamaño mas que regular de escelente construcción;

en él se celebran 3 romerías, la principal el 5 de agosto. En su
térm. existe una venta llamada de Juiza, en la carretera de
Galicia. El teriieno es de buena , mediana é ínfima calidad,

y aunque le cruzan los r. Cana y Tuiza , bien poco ó nada fer

tilizan. Los caminos locales, escepto la indicada carretera,

todos en mal estado: recibe la correspondencia de Lubian.

prod. : centeno, lino, heno, patatas, castañas y hortaliza ; cria

ganado vacuno , cabrio , lanar , yeguar y de cerda; caza de
perdices, y pesca de truchas, ind.: 2 molinos harineros, pobl.:

36 vec. , 135 alm. cap. prod.: 57,677 rs. imp.: 6,458. contr.:

1,549 rs. 17 mrs. El presüpüesto municipal asciende á 60 rs.,

cubiertos con el fondo de propios.

CHANS : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Puente-
áreas y felig. de Sta. Marina de Pías. (V.)

CHANS : 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Salvatier-

ra y felig. de San Pelayo de Fiolledo. (V.)
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CHANS DE LIMIA : 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Lo-

bera y felig. de Sta. Cruz de Grou. (V .)

CHANTADA : ant. jurisd. en la prov. de Lugo: constaba de
las felig. de Adá, Agrade, Arcos, Argozon , Asma San' Félix,

Asma San Jorge, Buciños, Carballedo, Chantada
, Esmcriz,

Fornas, Frean, Lincora, Lobelle , Losada San Mamed , Lo-
sada Santiago, Maariz, Mato, Milleyrós, Monte, Nogueira
de Miño, Pesqueiras, Pradeda, Requeijo, Sabadelle, Ver-
mun , Viana, Villaesteva , Villauje San Salvador y Villauje

San Vicente: el señ. lo ejercía el marques de Astorga quien
nombraba ale. mayor ; si bien en lá de Sabadelle era partícipe

Doña Josefa dé Lemos y en la de Villauje San Vicente, el ca-

bildo de Lugo y D. Juan Javier Pardo en las que nombraban
juez ordinario.

CHANTADA : part. jud. de entrada en la prov. de Lugo,
aud. terr. y c. g. de la Coruña y dióc. de Lugo y Orense : se

compone de los 7 ayunt. de Antas, Carballedo, Chantada
Monterroso, Palas de Rey, Puertomarin y Taboada, que cuen-
tan sobre 5,800 casas en las 2 v.

, 1,129 ald. y 30 cas. que
constituyen las 210 felig. siguientes.

Abelás. . . . San Mamed. Castro. . . . San Cristóbal.

AcobaóCoba. San Juan. Castro. . . . San Martin.
Adá Sta. Eulalia. Castro. . . . Sta. María.
Agrade. . . . San Vicente. Castro de
Aguada. . . . Sta. Eulalia. Amarante. Sta. Marina.
Aguas-Santas San Jorge. Castro de
Agüela. . . . San Mamed Amarante.. San Esteban.
Alba Santiago. Castromayor Sta. Maria.
Albidron. . . Sta. Maria. Cebreiro. . . San Miguel.
Amarante.. . San Martin. Cerbela. . . . San Miguel.

Amarante.. . S. Pedro Félix. Cerdeda.. . . Sta. Marina.
Amoeja. . . . Santiago. Cecillón. . . . Santiago.

Ansar San Esteban. Coence. . . . San Mamed.
Antas ó San- Cortapezas. . Sta. María.

tas San Juan. Couto San Martin.

Arada. . . . Sta. Maria. Cobelo. . . . San Juan.
Arbol Sta. Eulalia. Cuence. . . . San Miguel.
Arcos. . . . Sta. Maria. Cuiña Sta. Marina.
Arcos de Pei- Cumbraos. . San Martin.

bas Sta. Maria. Curbian. . . San Martin.

Areas Sta. Cristina. Cufian. . . . San Juan.

Argozon. . . San Vicente. Chantada. . . Sta. Maria.

Arjiz SanPelajio. Chouzan. . . San Esteban.

Arriba. . . . Santiago. Dorra Santiago.

Asma Sta. Cristina. Ermóra. . . . San Bartolomé.
Asma Sta. Eugenia. EsmorizóGo-
Asma San Félix. moriz. . . . San Julián.

Asma San Jorge. ÉsmorizóRe-
Asma San Salvador. queijo. . . Sta. Marina.

Bagude. . . . San Bartolomé. Esperante.. . Santiago.

Balboa. . . . San Salvador. Esporiz. . . . San Miguel.

Barreiros. . . San Ciprian. Facha San Julián.

Bedro. .... San Mártin. Felpos. . . . Sto. Tomé.
Belesar. . . . San Bartolomé. Fente San Martin.

Bembibre. . . San Pedro. Ferreira' de
Berbetoros. . San Miguel. Negral. . . Sta. Marina.

Bermun.. . . Sta. Maria. Ferreiros. . . San Ciprián.

Bispo Sta. Maria. Filgueira. . . Sto. Tomé.
Bouzoa. . . . San Juan. Fornas. . . . San Cristóbal..

Breijo Sta. Maria. Frade Santiago.

Brigós. . . . San Salvador. Frameau. . . San Pedro.

Bubal San Salvador. Fuente-cu-
Bubal Sta. Eulalia. bierta. . . Sta. Marina.

Buciños. . . . San Miguel. Fufin. .... San Martin.

Cabanas. . . Santiago. Furco San Gregorio.

Cabo-recelle.. San Julián. Gondulfe. . . San Lorenzo.

Camino. . . . San Julián. Gonzar. . . . Sta. Maria.

Campo. . . . San Julián. Gradoy. . . . Santiago.

Campo-rami- Gundin. . . . San Cristóbal.

ro. .... Sta. Maria. Insoaólnsua. San Julián.

Campos.. . . San Román. Insua San Salvador.

Carballal. . . San Mamed. Jian Sta. Maria.

Carballal. . . San Sebastian. Labandelo. . Santiago.

Carballedo. . Sta. Maria. Laje.. .... San Juan '

Carteire. . . . Sta. Maria. Laya San Juan.

Cartelos. . . San Esteban. Leborei. . . . Sta. Maria.

CasadeNaya. Sta. Maria. León San Martin.

Castelo. . . . Sta. Maria. Lestedo . . . Santiago.

CHA
Ligonde.. . . Santiago. Remonde. . . San Miguel.
Lincora. . . . San Pedro. Repostería. . San Justo.
Lobelle. . . . San Cristóbal. Repostería. . San Ciprian.
Lodoso. . . . San Juan. Requeijo. . . Santiago.
Losada. . . . San Mamed. Bíal San Andrés.
Losada. . . . Santiago. RibeiraóBer-
Loureiro. . . San Juan. betoros. . . San Salvador.
Maceda. . . . San Miguel. Rio San Mamed.
Mariz San Martin. Rozas. . . . San Pedro Fiz.
Marzá. . . . Sta. Maria. Sabadelle. . . San Salvador.
Marzan. . . . Sta. María. Sabadelle. . . Sta. María.
Marzas. . . . Sta. Maria. Salaya. . . . San Pedro.
Mato San Julián. Salgueiros. . Sta. Marina.
Mato San Martin. Sambreijo. . San Salvador.
Mato San Juan. San-Tiso. . . Sta. Eulalia.

Meijide. . . . San Pedro. Sariña ó Vi-
Merlan. . . . San Salvador. llauje. . . . San Vicente.
Merlán. . . . Sto. Tomé. Senande. . . San Miguel.
Mesonffio.. . Sta. Maria. Siete-iglesias. Sta. Eufemia.
Milleiros. . . San Juan. Sírigal: . . . San Andrés.
Monte.. . . . San Miguel. Sobrecedo.. . Santiago.
Moreda. . . . Sta. Maria. Soengas. . . Santiago.

Moredo. . . . S. Pedro Félix. Souto San Cristóbal.

Mosteiro. . . Santiago. Sucastro. . . Sla. Marina.
Mouricios.. . San Cristóbal. Taboada de
Mourulle. . . San Vicente. Carballo. . Sto. Tomé.
Muradelle.. . San Payo. Taboada dos
Naron. . . . Sta. Maria. Freires. . . Sta. Marina.
Nespereira. . San Ciprian. Tarrio. . . . Sto. Maria,
Nobelua. . . San Cristóbal. Temes. . . . Sta. Maria.
Nogueira de Tierrachá. . . San Jorge.

Miño. . . . Sta. Maria. Torre San Mamed.
Olveda. . . . Sta. Maria. Clloa San Vicente.

Olleros. . . . San Miguel. Veiga San Juan.
Orosa San Andrés. Viana Sta. Cruz.

Padreda ó ' Viana San Pedro.
Pradela.. . Santiago. Viascos. . . . Sta. Marina.

Palas de Rey. San Tiso. Vidouredo. . Santiago.

Pambre. . . . San Pedro. Vüamene ó
Pedraza. . . Sta. Maria. Villamene. Sta. Marina.
Pedraza. . . San Lorenzo. Vilar dé Ca-
Peibas. . . . San Lorenzo. balos. . . . Sta. Eulalia.

Penas San Miguel. Vilela San Miguel.
Pereira. . . . San Mamed. Viloide. . . . San Cristóbal

.

Pesqueiras. . Sta. Maria. Vülajuste. . . San Pedro.
Pidre Sta. Maria. Villanueva de
Piedrafita. . . Sta. Eulalia. Pactos. . . San Pedro.
Piñeira. . . . Sta. Maria. Villanuñe. . . San Salvador.
Pol San Ciprian. Villaproupe. . San Martin.

Puentefer- Villaquinte. . Sta. Maria.

reirá. . . . San Martin. Villarbasin. . San Pedro.
Puertomarin. San Juan. Villar de Do-
Puertomarin . San Pedro. ñas San Salvador.
Pujeda. . . . Sta. Maria. Villareda. . . San Pedro.

Queijeiro. . . San Pedro. Villauje. . . . San Salvador.

Quindimil. . San Miguel. Viña ó Am-
Reboredo. . . Santiago. breijo. . . San Vicente.

Recelle. . . . San Pedro.

Situación y clima. Colocado al SO. de la prov. y sobre la

márg. der. del r. Miño, la desigualdad del terreno contribuye

á la notable diferencia que se advierte de uno á otro pueblo,

pues aunque en lo general el clima es fresco y bien ventilada

la parte montañosa , los llanos son templados y frecuente-

mente cubiertos de nieblas en donde la sierra impide el paso

de los vientos del N. ; no se conocen enfermedades endémicas,

si bien las mas comunes son fiebres intermitentes en la ribera,

y algunas pulmonías en la montaña.
Términos y confines. El térm. jurisd. del part. de Chan-

tada es una figura irregular, prolongada de N. á S. en la es-

tension de unas 8 1/2 leg. y 3 1/2 por donde mas de E. á O.;

confina al N. con el part. de Lugo ; al NE. Sarriá ; al E. Mon-
forte

,
interpuesto el Miño y continuando al S.. toca con el

límite de la prov. de Orense y su part. jud. de Señorin en Car-

ballino
;
por SO. con el de Lalin y al NO. con el de Arzua que

corresponde á la Coruña : la dist. que media entre las cap.

de los ayunt. y de estas á las de prov. , dióc. , aud. y c. g. asi

como la corte
,
aparecea en el cuadro que á continuación in-

sertamos.
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21/2

21/2

61/2

10

Antas.

3/4

1 1/2

«1/2

13

80

Carballedo.

Mon terroso.

Palas de Rey.

Puertomarin.

8

101/2

4 1/4

17

77

Ayunt.

31/2

11

12

83

4 1/2

131/2

14

85

2 1/2

4 1/2

11 1/2

16

84

Taboada.

Lugo, prov. dióe.

Orense , dióc.

Coruña, aud. terr. y c. g.15

80

19

14

03

23

721/2 98 1/2 Madrid.

Ríos y montañas. Por el centro del part. , y con especia- 1

lidad en toda laparte E. desde NE. al SO., se encuentran mon-
tes entre los que sobresale la denominada cordillera de Faro y
otros de mas ó menos altura , siendo entre ellos los mas nota-

bles el Abezan , Airna , Alto de Castro , Alto de San Antonio,

Bacaloura, Bacariza, Bal de Parral ,Barja , Bárrela, Berbe to-

ros , Bouzon , Carboeiro, Carrion , Corregal , Corrujeiro , For-
no Ulleiro

, Fradegas , Gandasela
,
Lagoas , Marco de Bañadoi-

ro
, Pedralba, Tarron y Zamolle; ya indicamos que el r. Mino

corre al E. y S. del part. separándole en parte del deMonforte,

y á este r. se unen los que debiendo su origen á las fuentes y
arroyos que proceden de la parte oriental de la mencionada
cordillera ; tales son entre otros el que nace en la cuesta del

Faro y fuente de Regó da-ortiga, el cual tomando el nombre
de los puntos por donde pasa, se une al Miño en el térm. de
Sta. Eulalia de Piedrafita , después de bañar los de San Mar-
tin de Maris y San Juan deVeiga. El rio Asma nace tam-
bién de las vertientes del Faro y aumentando sus aguas
con otros arroyuelos , se dirige por San Salvador de Brí-

gós donde encuentra el puente de piedra denominado del

Barranco , sigue su curso por Chantada y desemboca en

el Miño, bañando con su márg. izq. á San Félix de Asma y
con la der. á Lincora. El Bubal nace en el térm. de la felig. de
Sta Eulalia de la Aguada y recorriendo los de Buciño, Losada,

Villaquinte y Olleros , se incorpora al citado Miño cerca de
la confluencia de este con el Sil y l.de Aguas-mestas: el Come-
zo nace en los montes de Furco y baña el territorio de San
Juan de Lage donde le cruza el puente de Comezo y continuan-
do al de la de San Julián de Mato, encuentra al puente Solar;

finalmente el Ulloa tiene origen en la ald. de Illoa, y enrique

cido con el Pambre , Puente-merced y otros que corren al O.,

se introduce en la prov. de la Coruña y va á depositar sus

aguas en la ria de Arosa.

Fuentes. Las hay en gran número y de buenas aguas en
todo el part. y de las cuales , asi como de los r. y arroyos (Je

que hemos hecho mención
,
pudiera obtenerse mayor ventaja

para el riego del

Terreno. Este es de buena calidad en los llanos y riberas;

sus montes no carecen de arbolado en lo general
, y asi como

los prados y colinas disfrutan de el riego natural que le propor-
cionan las aguas de que hemos hablado, y abundan en buenos
pastos.

Caminos. Son varios los que cruzan por el territorio: el

de Lugo á Orense pasa por San Martin de Mariz y 1. de Vigo;
el de Santiago por la ald. de Garabelosá Chantada, Monforte y
otros que, enlazando con estos, proporcionan la comunicación
entre sí á las cap. de ayunt. y felig. ; todos se encuentran con
necesidad de reparación , y tanto mas los de la parte montuo
sa que puede decirse son intransitables.

El correo se recibe indistintamente por Lugo y Orense tres

veces á la semana en las estafetas de Chantada , Puenteferrei-
ra , Puertomarin y Taboada, á cuyos puntos pasan los intere-

sados á recoger la correspondencia.
Las prod. mas comunes son trigo, centeno, maiz, patatas,

legumbres con especialidad habas y judias , castañas y otras

frutas , lino , hortalizas , cebollas , algún vino , miel y cera

hay madera de construcción y bastante combustible: hay ga
nado vacuno, caballar, mular, de cerda, lanar y cabrio

abunda la caza y se encuenira pesca de esceíentes truchas y
anguilas.

Industria. La agricultura es la principal ocupación de los

naturales de este part. , al paso que la cria de ganado , elabo-
ración de quesos y manteca , el crecido núm. de molinos ha-
rineros, los infinitos telares para lino , estopa y lana , asi co-
mo varios oficios de primera necesidad , eomo lo ¡son carpin-
tería , herrería , sastres , zapateros y algunos tejares, , dan
ocupación y proporcionan el

Comercio en las ferias y mercados que tienen lugar to-
dos los meses el dia t .| en Monlerroso, Oliri y Baso ; el 2." en
Penacillos; el 5 en Chantada ; el 6 en Horban ; el 14 en Rodeí-
ro, y el 20 en Taboada, en cuyos puntos se negocia el sobrante
de la cosecha , ganado de todas especies

, herrajes
, telas de.

lienzo, estopilla y cáñamo, loza, potes,, calderos, aceite, ja-
bón ,

zapatos , bacalao y géneros ultramarinos.

Pesos y medidas. En este part. como en toda la prov. , se
usan las pesas y medidas gallegas , cuya notable diferencia
con las españolas

, podra verse en el art. de Lugo (prov.).

IR'STRUCCIQW PCSSL.1CA.

NUMERO DE
3

CONCURRENTES.
o a

-a
a Ss

Ayunt. Almas.
ESCUELAS.

3 >
o
H

Niños. Niñas. Total
.

£' "1
"

28,972
Elementales.

Incompletas.

Totales

.

2

12

17

» 2

17

Ts

184

1017

ilol

»
18.4.

5

5

1017

1201

Maestros.
Con título. .. 2

12

»

5

2

17 19

(
Escuelas con los ayunt.; 2'71 á 1

Proporción de las< A ,mas con { las escuelas 1524'84 á l

( 'los concurrentes 24'i2 á 1

El cuadro que precede , manifiesta el estado en que se en-
cuentra la instrucción pública en este part., que si bien no tan
abandonada como en el de Becerreá , conviene advertir que
las 19 escuelas, de las cuales solo dosestan dirigidas por maes-
tros examinados, se hallan distribuidas 11 en Chantada 6 en
Taboada, una en Carballedo, y otra en Puertomarin

, siguién-
dose de aquí y de los datos oficiales que tenemos á la Vista
que los ayunt. de Antas , Monlerroso y Palas de Rey qué
reuuen hasta elnúm. de 99 felig. con 1,762 vec, carecen dees-
cuela y que ninguna hay en todo el part. para educación de
niñas.
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CHA
obstante que la principal ind. es la agrícola, comercio: el

que le proporciona los mercados y feria de Chantada y de-

más que se celebran en el part. Su pobl. y riqueza (V. el

cuadro sinóptico del part. jud.)

CHANTADA : 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Trasparga

y felig. de San Esteban de la Puebla de Parga. (Y.) pobl. : 8

vec, 40 alm.
CHANTADA (Sta. María de): v. en la prov. y dióc. de Lugo

(9 leg.),aud. terr. ye. g. delaCoruña(16), cap. del part, jud.

y ayunt. á que da nombre, sit. á los 42" 35' de lat. y 4" 10'

long. oc. de Madrid sobre la vereda de Lugo á Orense: clima

frío y húmedo, pero bastante sano: como felig. comprende
ademas de la v. las ald. de Basan-grande , Basan pequeño,

Marín, Pousada, Sta. Marina, Zaquin y el espresado de Bene-

dictinos, que se halla en el 1. del Puente. El juzgado de prime-

ra instancia establecido en un principio en la reducida ald. de

Toboada, reside hoy en esta v. la cual consta de unas 74-casas:

la hay para el ayunt. pero carece de cárcel: tiene escuela pú-

blica elemental cuyo maestro disfruta la dotación de 1,920

rs. y da enseñanza bajo el sistema simultáneo á 129 niños. La
igl. parr. (Sta. Marina; es única, su curato de entrada y el pa-

tronato laical y ecl.EÍ térm. confina cotilos de Santiago de
Arriba, San Julián de Mato y San Salvador de Brigos: le baña
un riach. que toma su nombre y corre á unirse al Miño que
lo recibe por su marg. der. El terreno participa de monte ar-

bolado, buenos prados de pasto y tierra de escelente calidad

destinada al cultivo. Hay estafeta de correos y se reciben tres

veces á la semana, de Lugo y Orense : los caminos vecinales,

asi como la vereda de que hicimos mérito y pasa por esta v.

se encuentran en modiano estado, prod.: centeno , maiz, pa-

tatas, castañas, legumbres , lino y hortaliza ; cria ganado de
todas especies pretiriendo el vacuno para la elaboración de

mantecas y quesos, hay caza con abundancia y pesca de

truchas de buena calidad, ind. la agrícola , telares caseros,

molinos de pan, algunos mesones y tiendas de abacería asi

como varios artesanos, comercio el que le proporciona

unaferia mensual que celebra los días 5. pobl.: 72 vec,
442 alm. contr. con las demás felig. que, constituyen el

ayunt. (V.).

CHANTEDA : ald. con la prov. de la Coruña, ayunt. de Oza

y felig. de Sta. María de l&Regueira (V.).

CHANTE1RO: 1. en la prov. de la Coruña, Ayunt. de Ares

y felig. de San Pedro de Cercas (V.) pobl.: 2 vec. y 8 alm.

CHANTE1RO (santurio) Cn la prov. de la Coruña , ayunt.

de Cerbás y felig. de San Pedro de Cerbás (Y.).

CHANTELOS : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de
Mugardes y felig. de San Vicente de Meá(Y.) pobl.: 23 vec.

y 93 alm.
CHANZA: r. en la prov. de Huelva, nace en el térm. de Aro

che y sirve de límite fronterizo á Portugal hasta que se in-

corpora en el Guadiana, 2 leg. al SO. de Paymogo.
CHANZA: fuente notable en la prov. deHuelva, part. jud.

deAracena, térm.jurisd. de Cortegana, laque recíbelas aguas
que descienden de la parte de O. de este último pueblo, que
mientras corren por sutérm. el espacio de 1/2 leg., 4 y 1/2 por
el de Aroche y 2 por el de la nueva pobl. del Rosal de, Cris-

tina, conserva el nombre de rivera de Chanza, hasta que en-

trando en Portugal por el terr. al E. de Ficallo, y agregán-
dose á ella las que llaman de la Arcaraboza, Juana Blanca y
el Aserrador toma ya el nombre de r. y desemboca en el Gua-
diana el E. de Mertola.
CHAÑE: 1. con ayunt. de la prov. y dióc. de Segovia (9

leg.), part. jud. de Cuellar (2),aud. terr. ye. g. deMadrid(22):
sit. en terreno llano le combate en general, el viento N. y su
clima es propenso á dolores de costado: tiene 174 casas, la de
ayunt. escuela de instrucción primaria común á ambos sexos

á cargo de un maestro con la dotación de 1,100 rs. y una igl.

parr. (San Benito Abad) servida por 1 párroco , de presenta-

ción Real y ordinaria, y un capellán de sangre , cuyo posee-

dor no reside, porque no le obliga la fundación; tiene por
anejo á la Fresneda con una igl. (Nta. Sra. de la Visitación);

hay dos ermitas (El Sto. Cristo de la Agonía, y Ntra. Sra. de
San Antonio) perteneciente á dos cofradías; el cementerio se

halla en parage que no ofende la salud pública. Confina el

térm. N. y E. Comunes de Villa y Tierra ; S. La Fresneda, y
O. el Arroyo y Narros: se estiende 2 1/2 leg. deN. á S. é

igual dist. de E. áO., comprende los desp. de Sesguera, Nuño-
Gomez, Aldihuelay Moraleja. El terreno es de mediana ca-
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lidad, hay un pinar al N. y otro al E. caminos los de pueblo
á pueblo en buen estado .correos: se reciben de Cuellar cuan-
do hay proporción por cualquiera que se presenta, prod.:
trigo, cebada, centeno, algarrobas, garbanzos, muelas, yeros,
cáñamo, rubia y piña, mantiene ganado lanar, vacuno, y
asnal, ind. agrícola, comercio: esportacion de los frutos

sobrantes, pobl. : 136 vec, 512 alm. cap. imp.: 102,fiO0 rs.

contr.: según el cálculo general, de la prov. 20, 72, por 100 el

presupuesto municipal asciende a 2,547 rs. 16 mrs. que se

cubren con los prod. de propios.

CHAO : I. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Castro y
felig. de Sto. Tomé de Bemaníes. (V.) pobl.: 31 vec. y 146
almas.
CHAO : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de las Somozas

y felig. de Santiago Seré de las Somozas. (V.)

CHAO : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de San Saturni-

no y felig. de Sta. Maria de Narahio. (V.)

CHAO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San Saturni-

no y felig. de San Pelayo de Ferreira. (V.)

CHAO : barrio en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de
San Martin de Ceriido. (V.)

CHAO : barrio en la prov. de la Coruña , ayunt. y felig. de
Sta. Maria de Manon. (V.)

CHAO : I. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Pastoriza y felig.

de San Miguel de Saldanje. (V.)

CHAO : I. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Alfoz del Castro

de Oro y felig. de Sta. Maria de Pereiro. (V.) pobl.: 6 vec, 35
almas.

CHAO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Gerbo y felig. de
Sta. Maria de Rúa. (V.)

CUAO ; 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. y felig. de San Pedro

de Murás. (V.) pobl. : 4 vec, 20 almas.
CHAO .- I. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de San Pablo

de Riobarba. (V.)

CHAO : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Riobarba y

felig. de San Pedro de Mosende. (V.) pobl.: 2 vec, 10
almas.

CHAO : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Vivero y
felig. de Santa Maria de Magazos. (V.) pobl. : 2 vec, 10
almas.

CHAO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Germade y
felig. de Santa Marina de Cabreiros. (V.) pobl.: 10 vec, 43
almas.

CHAO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monforte y
felig. de San Pedro de Sindrán. (V.j pobl. : 4 vec. , 23
almas.

CHAO : cas. en la prov. de Lugo , ayunt. de Páramo y
Mg. de Santa Maria de Villafiz. (V.) pobl. : 1 vec. , 6

almas.

CHAO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Lancara y
felig. de Santa Maria de Vilaleo. (V.) pobl.: 1 vec. , 5
almas.

CHAO : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Cervantes

y felig. de Santa Maria de Dorna. (V.) pobl. : 8 vec. 41
almas.

CHAO: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Maside y
felig. de Santa Maria de Vitela. (V.)
CHAO : 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. del Franco y

felig. de San Juan de Prendones. (V.) pobl. : 6 vec. y 33
almas.

CHAO : ald. en la prov. de Orense , ayunt. de Chandreja

y felig. de San Martin de Casteligo. (V.) pobl. : 7 vec. y 35
almas.

h CHAO DA ALDEA : 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de

Fene y felig. de San Salvador de Maniüos. (V.) pobl. : 16
vec. y 38 almas.
CHAO DA ALDEA: 1. en la prov. de la Coruña ,

ayunt. de
Cabañas y felig. de San Martin de Porto. (V.) pobl. : 9 vec
y íl almas.

CHAO DA ALDEA: 1. en la prov. delaCoruna, ayunt. de
Neda y felig. de San Andrés de Viladonelle. (V.)

CHAO DA ALDEA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vi-
llalba y felig. de San Juan de Alba. (V.) pobl. : 15 vec. , 75
almas.

CHAO DA ALDEA : I. en la prov. de Lugo
, ayunt. y

felig. de San Bartolomé de Jove. (V.) pobl. : 30 vec. , 150
almas.

CHAO DA CASA : ald. en la prov. de Lugo
, ayunt, de Quí-
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roga y felig. de Santa Maria de Villaster. (V.): pobl. : 8 vec.,

46 almas.
CHAO-DA-VIÑA : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de

Irijoa y felig. de Sta. Eulalia de Davina. (V.)

CHAO-DÁS-DONAS y JABA (San Salvador) : felig. en la

prov. de Orense (12 leg.), part. jud. de Viana del Bollo (y,
dióc. de Astorga (22,), ayunt. del Bollo (1/2) : sit. sobre una
altura en la parte meridional de una sierra; combatida por los

vientos del N. , con clima templado y saludable. Tiene unas

26 casas , y 2 fuentes , de cuyas aguas cristalinas y frescas se

surte el vecindario. La igl. parr. dedicada á San Salvador, está

servida por uu cura de provisión ordinaria en concurso ; el

cementerio existe en el átrio de dicha igl. con esposicion al S.

Hay también una ermita titulada de Sta. Polonia, que ninguna
particularidad ofrece. Confina el térm. N. San Pedro ; E. Bal-

danta ; S. Balbujan , y O. Sta. Cruz, y le fertiliza un arroyo

que corre de E. á O. El terreno es de buena calidad : én la

parte oriental del térm. hay sotos de castaños muy producti-

vos , y en la meridional prados de abundantes yerbas de pasto.

Los caminos dirigen á Baldanta, Hemitas y v. del Bollo, de

cuyo punto se recibe el correo, prod.: trigo , centeno, cebada,

patatas , castañas, hortalizas y yerbas; se cria ganado vacu-

no , mular, de cerda , lanar y cabrio , y hay caza de varias es-

pecies, pobl. : 22 vec. , 110 alm. contr. con su ayunt. (V.)

CHAO-DAS-MEDAS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig.

de Sta. Maria de Orol. (V.)

CHAO-DAS-TRABAS: h en la prov. de Oviedo ,
ayunt. del

Franco y felig. de Sta. Maria de la Braña. (V.) pobl : 5 vec.

y 45 almas.

CHAO DE ARCAS: ald. en la prov. de Orense , ayunt. de

Pereiro de Aguiar y felig. de Sta. Marta de Moreiras. (V.)

CHAO DE ARCAS : 1. en la prov. de Orense , ayunt. de Pe-

reiro v felig. de San Ciprian de das Covas. (V.)

CHAO DE CASTRO , actiguamente CASTRO DE ANTA
(San Martin): felig. en la prov. de Orense (12 leg.), part. jud.

de Viana (1 1/2), dióc. de Astorga (22) ,
ayunt. del Bollo (1):

sit. en un llano inclinado al N.j cuyos aires y los del S. reinan

con mas frecuencia ; el clima es templado
, y las enfermedades

mas comunes fiebres tifoideas y pulmonías. Tiene 30 casas , y
2 fuentes de muy buenas aguas para el surtido del vecindario.

La igl. parr. dedicada á San Martin , está servida por un cura

de entrada y de presentación de los vec.
;
contiguo á la igl. y

hacia el N. se halla el cementerio; también hay una ermita

dentro del pueblo , la cual ninguna particularidad ofrece. Con-

fina el térm. N. Baldanta (1/8 leg.) ; E. PradolongO (1/2); S.

Cilleros (1/8), y O. Villaseco (1/4). Por la parte meridional

cruza un arroyo que sirve para regar algunos prados. El ter-

reno es llano y de buena calidad ; tiene hacia el N. algunos

sotos de castaños que rinden mucha utilidad, y en igual direc-

ción y por el S. prados naturales con abundantes yerbas de

pasto. Cruza por el térm. la vereda que dirige á Viana, Gudi-

ña y otros puntos. El correo se recibe de la cap. de ayunt.

prod.: trigo, centeno , castañas , patatas, nabos ,
garbanzos

y hortaliza ; se cria ganado vacuno , de cerda , lanar, y cabrio;

hay caza de perdices , conejos, liebres , corzos y algún javalí.

pobl. .- 30 vec. , 1 50 almas, contr. con su ayunt. (V.)

CHAO DE CATACON: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vi-

vero y felig. de Santa Maria de Galdo. (V.)

CIÍAO DE GELGARIZ : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y
felig. de San Pedro de Muras. (V.) pobl. : 9 vec, 45 almas.

CHAO DE HOMBRE : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.

de Puentedeume y felig. de Santa Maria de Hombre. (V.)

pobl.: vec. y 210 almas.

CHAO DE LAMAS : h¡ en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de

San Saturnino v felig. de San Julián de Lamas. (V.)

CHAO DE LEIRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fuen-

sagrada y felig. de San Bartolomé de Montéseiro. (V.) pobl.:

4 vec. , 23 almas.

CHAO DE LEIRAS: 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de

Taramundi y felig. de San Julián daOuria. (V.) pobl. : 14

vec. y 60 alnlas.

CHAO DE MOURISCON:!. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de

Muras y felig. de San Pedro de Muras. (V.) pobl.: C vec, 30

almas.
CHAO DE OROL : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. y felig.

de Santa Maria de Orol. pobl. : 2 vec, 10 almas.

CHAO DE PERROS : 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. y felig.

de San Pedro de Muras. (Y.)

CHA
CHAO DE RÍO : K en la prov. de la Coruña, ayunt. de Teo

y felig. de San Cristóbal de Reyes (V.): sit. en un bajo ó valle

sobre la carretera que va á Santiago, pobl. : 5 vec. , 31
almas.

CHAO DE SANCHES: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y
felig. de San Pedro de Muras. (V.) pobl. : 10 vee. , 50
almas.

CHAO DE VILA : I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Beeer-
reá y felig. de San Juan de Agüeira. (V.) pobl.: 5 vee. , 28
almas.

CHAO DEL FREIJO: barrio en laprov.de la Coruña, ayunt
de Puentes de García Rodríguez y felig. de San Juan de Freí

jó. (V.)

CHAO DO CABO: cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Aba-
din y felig. de San Pedro de Labrada. (V.)

CHAO DO OUTEIRO : cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de
Abadiu y felig. de San Pedro de Labrada. (V.)

CHAO DO VAL: 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Mondo-

ñedo y felig. de Santa Maria de Viüamor. (V.) pobl.: 1 1 vec,
59 almas.

CHAO DOS NABAS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tra,

bada y felig. de San Esteban de Fornea. pobl.: 1 vec. , 3
almas.

CHAORNA: 1. con ayunt. en la prov. ;de Soria (13 \éa.),

part. jud. de Medinaeeli (3), aud. terr. y c. g. de Burgos (38),
dióc. de Sigüenza (7) : sit. en un barranco dominado por ele-

vados cerros y riscos ; le combaten los vientos E. y O. , y su

clima aunque Trio es sano. Tiene 49 casas; la municipal
que sirve de cárcel y escuela de instrucción primaria, a la cual

concurren 14 alumnos, bajo la dirección de un maestro, sa-

cristán y secretario de ayunt. , dotado por el primer cargo
con 15 fan. de trigo, pagadas por reparto vecinal , y 2 fan.

mas, retribución de los difcípulos ; hay una igl. parr. (San
Miguel Arcángel), y un cementerio que, á pesar de hallarse

próximo al pueblo , en nada ofende á la salud pública. Confi-

na el térm. N. Aguilar de Montuenga ; E. y S. Judes, y O.
Sagides : dentro de él se encuentran un torreón, resto de una
antigua fortaleza que fué propia de los duques de Medinaeeli.

El terreno en lo general es áspero y pedregoso, le baña un
arroyuelo llamado Useca

,
que proporciona riego á algunos pe-

queños huertos y varias heredades que compondrán entre unos

y otras 75 fan. de tierra ; el total de las que se hallan en culti-

vo asciende á 1,400 en esta forma: 320 de primera calidad,

460 de segunda y 620 de tercera: hay ademas 1,599 de prados

y pastos naturales , y 400 de monte arbolado de roble, enci-

na , sabinas y otras matas bajas, caminos: los que dirigen á
los pueblos limítrofes, todos de herradura en malísimo estado,

particularmente en tiempo de lluvias, correo : se recibe y des-

pacha dos veces á la semana en la estafeta de Medinaeeli , por
un baligero que pagan diferentes pueblos, prod. : trigo puro,

centeno, cebada, avena, judias y otras legumbres, hortalizas,

nabos , patatas , cáñamo , cera y miel ; se cria ganado lanar,

vacuno , mular , asnal y de cerda ; caza de conejos , liebres y
perdices, ind. y comercio: la principal es la agrícola, también
se dedican al carboneo y corte de leñas de combustible

,
que

conducen á Maranchon y Medinaeeli, asi como el sobrante de
frutos, particularmente de cereales , de los que también se es-

traen para Aragón; se importan los art. de primera necesidad
que no produce el pais. pobl. : 47 vec, 163 alm. cap. imp.:

37,382 rs. presupuesto municipal 755 rs. , se cubre con los

fondos de propios y arbitrios, y el déficit por reparto ve-
cinal.

CHAOS : ald. en la prov. de la Coruña
, ayunt. de Irijoa y

' felig. de San Tirso de Ambroa. (V.)

CHAOS : ald. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Touro

y felig. de Santa Marina de Circes, pobl. : 7 vec. , 38
almas.

CHAOS : I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Saraos y
felig. de San Cristóbal de Lozara. (V.) pobl. : 4 vec , 88
almas.

CHAOS : 1. en la prov. do Lugo, ayunt. de Carballedo

y felig. de Santa Maria de Villaquinte. (V.) pobl.: 6 vec,
36 almas.

CHAOS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vivero y felig.

de Santa Maria de Chabin. (V.)

CHAOS : 1. en (a prov. de Lugo, ayunt. de Muras y
felig. de Santa Maria de Yioeiro. (V.) pobl. : 1 vec. . 5
almas.
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CFIAOS : ald. en la prov. de Orense

,
ayunt. y felig. de San

Salvador de Árnoya. (V.)

CHAOS: 1. en la prov. de Orense , ayunt. de Gomesende y
felig. de San Pedro de Poulo. (V.)

CHAOS : I. en la prov. de Orense, ayunt. de Bola y felig.

de Santa Baya de Jlerreda. (V.)

CHAPA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y fe-

ligresía de San Cipriano de Chapa. (V.) pobl. : 13 vec. y 65

almas.

CHAPA : ayunt. en la prov. de Pontevedra (8 leg.)
,
part.

jud. de Lalin (2) , aud. terr. y e. g. de la Coruña (10), dióc,

de Lugo (10) ,
esceptuando las felig. de Cira y Dómelas, que

corresponden á la dióc. deSantiago (5 1/2):sit. á la márg. izq.

del r. Deza, y en los valles que por este lado forman sus

afluentes, especialmente el Toja: le combaten todos los vien-

tos, y el clima es muy saludable. Comprende las felig. de

Abades , Sta. Maria; Ansemil, San Pedro; Breijá
,
Santiago;

Garboeiro , Santa Maria ; Castro , San Mamed ; Cerbana,

San Salvador ; Cira , Santa Eulalia
;
Cortegada , Santa Maria;

Cbapa , San Ciprian (cap.) ; Dómelas , San Martin ; Escua-

dro , San Salvador; Fiestras, San Martin ; Gestoso, Santa

Maria ; Graba , Santa Maria ; Lámela , San Miguel ,
Laro,

San Salvador ; Maniluas , San Tirso; Margaride, San Félix;

Martige, San Cristóbal; Moalde, San Mamed ; Negreiros,

San Martin; Oleiros, San Miguel; Parada, Santo Tomé;
Pazos, San Martin; Piñeiro, San Julián; Ponte, San Mi-

guel; Befo-jos, San Pelayo; Bellas, San Martin; Saidres,

San .luán; Siador, San Miguel ; Silleda, Sta. Maria; Taboada,

Santiago ; y Villar , San Martin : compuesta cada una de ellas

de diferentes ald. ó 1. de que hacemos reseña en sus respecti-

vos art. Aunque no hay escuelas públicas de instrucción pri-

maria , no por esa carecen los pueblos de esta clase de ense-

ñanza
,
pues apenas existe parr. , donde no se encuentren al-

gunos vec. ,
que mediante cortas gratificaciones instruyan á

los niños; asi que la mitad de los hab. sabe leer y escribir

aunque mal
;
por lo tanto este importante ramo merece la so-

licitud de la adm. pública. Confina el térm. municipal por N.

y E. con el r. Deza, que le separa de los ayunt. de Lalin y
Carbia ; al NO. con el r. TJlla , que le divide de la prov. de la

Coruña; y por los restantes lados con la cadena, que despren-

diéndose de la montaña de Candán , divide aguas al Deza
, y

separa este distrito de los ayunt. de la Estrada y Forcarey del

part. jud. de Tabeiros
;
ocupando una superficie de 4 1/2 leg.

poco mas ó menos. El granito en general y alguna pizarra for-

man la base de su terreno, hallándose también escelente ser-

pentina en la felig. de Abades y en la de Dómelas con algún

anlibólito y amianto entre la misma serpentina. También se

halla alguna piedra ollar cerca de la última parr. y en la de
Negreiros , sin que haya industriosos que sepan utilizarla,

únicamente en esta y en ¡a de Chapa se aprovecha la arcilla,

de que abundan , para hacer teja. Por el S. de la parr. de
Cira se estiende atravesando el Ulla la célebre cresta de Pico-

sagro, que es toda ella una roca de cuarzo medio cristalizado

y muy blanco. En la parr. de Graba y cerca de la aldehuela

de Tijoa , en medio de una gran mesa que forma la montaña,
se reconoce un pozo con su galería, tan ant. que los natura-

les le llaman de los Moros
, y fué sin duda ejecutado para la

esplotacion de algún mineral, del que se descubren seguros
indicios en muchas piritas incrustadas en queis micáceo, que
se ven aun en su entrada. Abunda en aguas minerales gene-
ralmente sulfurosas, en las parr. de Pazos, Garboeiro y Man-
duas con el nombre de Crestelle

, y frecuentemente en toda la

márg. del Deza. Hay mucho arbolado de castaños, robles, pi-

nos, abedules, alisos, bojes, plátanos
,
sauces, laureles , fres-

nos, álamos y diferentes arbustos en las faldas de sus ele-

vados montes del S. ,
cuyas cimas están únicamente destina

das al tojo y helécho , que tanto abunda en Galicia , aunque
bien pudierau destinarse á producciones de mayor importan-
cia

,
especialmente á la retama , arbusto de los mas preciosos

para abonar las tierras. Atraviesa por el térm, la carretera

trasversal de Santiago á Orense, enteramente descuidada, no
obstante de que por ella pasa el correo general desde Madrid
á aquel punto, dejando en la estafeta ó carteria de Chapa !a

correspondencia de este pais é inmediatos. También cruza
por este dislr. el camino de Pontevedra á Lugo, que va por
los montes del SE. hasta el puente Taboada, el cual se halla
muy abandonado

, y solo transitan por él algunos arrieros.

prod.: algún trigo, centeno , maiz ,
patatas , nabos , legum-
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bres , hortalizas

,
castañas, frutas y vino ligero pero de buen

gusto, en las riberas del r. Deza desde su reunión con el Toja:
la ganadería, fuera del objeto de la labranza á que está aplica-

da, no merece apenas otra consideración, ind. y comercio: la

agricultura, molinos harineros, algunos telares de lienzo or-
dinario , una fáb. de curtidos en la felig. de Bellas, y algunas
de tejas en Chapa y Negreiros, dedicándose también los hab.
de los pueblos mas montuosos á la arriería : se celebran ferias

en Bandeira , Camporrapado, Penadanga y Silleda , cuyas es-

peculaciones consisten en ganado
,
géneros y frutos del pais,

y de otros inmediatos, pobl.: 1,746 vec, 8,730 alm. contr.:
por encabezamiento, 45,615 rs. 25 mrs., por utensilios 15,544
con 12, por recargo de estos 16,389 rs. con 1 ; por alcabala,

manda pia
, jabón y subsidio de comercio 3,130 con 20

;
por

contr. del clero 19,676 con 24 ; en junto por todos conceptos
111,998 con 21. Asciende su presupuesto municipal ordinario

á 2,778 rs. ; el de alimentos de presos y otros gastos del par-
tido á 1,967 rs. con 17 mrs., el de gastos de diputación y otros
provinciales á 1,179, y el del culto de sus parr. á 15,717 rs.,

cuyas sumas se pagan por reparto vecinal , pues carece de
propios , arbitrios y de terrenos comunes.
CHAPA (San Ciprian de): felig. cap. del ayunt. de su nom-

bre en la prov. de Pontevedra (8 leg.)
,

part. jud. de Lalin

(2) , dióc. de Lugo (10): sit. á la izq. del r. Toja sobre la car-

retera de Orense á Santiago , con buena ventilación , y cuma
sano. Tiene unas 24 casas en las ald. de Cornado, Chapa , Jo-
chí y Penido; y escuela de primeras letras frecuentada por in-

determinado número de niños, que pagan al maestro cierta

retribución. La igl. parr. dedicada á San Ciprian es aneja do
la de San Salvador de Escuadro ; con la cual confina el térm.,

y con la de San Tirso de Manduas. El terreno participa de
monte y llano, es arcilloso y bastante fértil : en la parte in-

culta hay arbolado , arbustos y pastos; la destinada áJabor
se riega con las aguas del indicado r. , habiendo también ma-
nantiales para surtido de los vecinos. Ademas de la espresada
carretera que atraviesa por enmedio de la felig., existen otros
caminos locales y en mal estado : el correo se recibe tanto
de las prov. de Castilla como del interior de Galicia en la esta-

feta ó carteria que hay en Chapa , desde la cual se distribuye
para los pueblos comarcanos, prod. : trigo , centeno , maiz,
legumbres , hortaliza , vino y frutas : hay algún ganado va-
cuno , mular , de cerda , lanar y cabrio

; y caza y pesca de
varias clases, ind. : la agricultura , molinos harineros y fáb.
de teja común, pobl.: 24 vec. , 120 alm. contr. : con las de-
mas felig. que componen el ayunt. (V.)

CHAPABBA : cortijada en la prov. de Granada
,
part. jud.

de Orgiva, térm. jurisd. de Lanjaron.
CHaPABBAL : cortijo en la prov. de Badajoz, part. jud.

de Fuente de Cantos , térm. de Bienvenida.
CHAPARBAL : cortijo en la prov. de Granada

, part. jud.
de Loja , térm. jurisd. de Villanueva de Mesia.
CHAPABBAL: dip. en la prov. de Murcia, part. jud. de

Caravaca , térm. jurisd. de Cehejin. (V.)
CHAPABBAL ó PAJABES : cortijada en la prov. de Jaén,

part. jud. de Villacarrillo, térm. jurisd. y 1 leg. al O. de San-
tisteban , con 530 fan. de tierra de labor y 5 cortijos.

CHAPABBALES: alq. en la prov. de Almería
, part. jud.

de Sorbas
, y térm. jurisd. de Tabal.

CHAPABBOS: cortijo en la prov. de Jaén, part. jud., térm,
jurisd. y á 1 leg. al S. de Villacarrillo, sobre la izq. del Gua-
dalquivir.

CHAPABBOSO: arroyo en la prov. de Toledo, part. jud. de
Nahermosa, térm. de Navalucillos.

CHAPELA : barrio en la prov. de Pontevedra , ayunt. de
Bedondela y felig. de San Fausto de Chapela (V.). pobl. : 6
vec. y 30 almas.

CHAPELA (San Fausto) : felig. en la prov. de Pontevedra
(4 leg.)

,
part. jud. y ayunt. de Bedondela (1), dióc. de Tuy

(4): sit. en las inmediaciones de la ria de Vigo, al S. de la cap.
del part. Combátenla principalmente los aires del N. y S. ; el

clima es templado y las enfermedades mas comunes fiebres y
dolores de costado. Ademas del 1. de su nombre, comprende
los de Angoren, Cidadelle , Costa , Coutada, Fians, Loredo,
Leitois

,
Iglesia, Meda , Puerto , Picoto , Parada, Pousadoira,

Biofrio , Outeiro y Vispeira
,
que reúnen 1 50 casas de media-

na fáb. y comodidad , habiendo en cada uno de dichos 1. una
fuente de aguas de buena calidad para surtido de los vecinos.
La igl. parr. dedicada á San Fausto se halla servida por un
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cura de primer ascenso , y de provisión de S. M. ó del dioce-

sano, según los meses en que vaca. Confina el térm. con las

felig. de Trasmano , Cabeiro , Candean y Teis. Le cruzan por

E. un r. que nace en las montañas de Cabeiro , deja á su der.

á Trasmano , y desemboca en el mar ; tiene un puente para

servicio y comunicación de los pueblos. El terreno es de se-

gunda clase. Atraviesa por el térm. la carretera de Vigo áRe-
dondela y Pontevedra , existiendo ademas otros caminos que

conducen á las felig comarcanas; el correo se recibe de Vigo.

pl\od.: trigo, centeno, maiz, y vino; se cria ganado vacuno

y de cerda: hay caza de liebres y conejos, ind.: la agricultura

y 4 molinos harineros, pobl.: 150 vec. , 600 alm. contr.: con

su ayunt. (V.)

CHAPINERIA : v. con ayunt. de la prov. , aud. terr. y c. g.

de Madrid (8 leg.), part. jud. de Navalcarnero (4), dióc. de To-

ledo (11): sit. en ta falda de la sierra de Guadarrama á 1 leg.

SO. del famoso cerro de la Almenara : la combaten en general

los vientos O. y NE. y su clima es propenso á hidropesías y
calenturas intermitentes : tiene 260 casas inclusa la de ayun-
tamiento en la que está la cárcel , varias tiendas

,
taberna,

lonja , carnicería , dos boticas de las que se proveen los

pueblos cercanos, pósito, un palacio del marques de Villa-

nueva de la Sagra, ex señor de esta v., el que forma un
cuadro de piedra de sillería , en él hay un buen patio de

entrada con claustro sostenido por grandes columnas tosca-

nas , una escalera de piedra de dos ramales que conducen

el uno á un jardín y el otro á un hermosa huerta , una bodega

y cueva magnifica
;
hay una casa de D. José Arnilla, bonita y

cómoda , con una preciosa huerta de frutales en la que sobre-

sale un gran estanque de piedra labrada y una noria elevada

en anfiteatro con escalera de piedra; escuela de instrucción

primaria para niños, á la que concurren como 80 alumnos

que se hallan á cargo de un maestro dotado con 5 rs. diarios,

masía retribución de sus discípulos; otra de niñas concurrida

por 20 bajo la dirección de una maestra cuya dotación consiste

en 2 rs. diarios y la retribución de sus discípulas
; y una igl.

parr. (la Concepción) servida por un párroco y un capellán : el

curato es de segundo ascenso y provisión ordinaria. En los

a'fueras del pueblo se encuentran varias fuentes de esquisitas

aguas, teniendo las de la llamada la Apretura, la cualidad par-

ticular de ayudar la digestión de un modo estraño . tanto que
algunos enfermos han recobrado la salud con solo bebería; una
ermita (El Sto. Angel de la Guarda) es un cuadro espacioso de

mamposteria , con soportal al E. sostenido por 6 columnas
toscanas : el cementerio se halla en parage que no ofende la

salud pública ; no hay arbolado pero sí varios paseos que pre-

sentan un golpe de vista muy agradable y pintoresco , descu

briéudose desde eltos un sinnúmero de pueblos en toda la es-

tension hasta Madrid y el Tajo : confina el térm. N. y E. Col-

menar del Arroyo á 1/4 leg. ; S. Villamantilla á 1, y O. Navas
del Rey á 1/4 : se encuentra en él un monte arbolado de enci-

na y enebro esparcido por toda lajurisd., pocos olivos , hi-

gueras, viñas , buenas canteras , una mina de cobre que por

real orden de 1630 se cerró y marcó , vetas de otras , un mon-
tecillo de salitre, que los animales lamen y buscan sin que
nadie los conduzca , y las ald. desp. llamadas una los Becerri-

les , que en 1581 tenia 7 vec.
; y la otra las Ventillas , en cu-

yas cercanías se descubrió hace poco tiempo una fila de se-

pulcros de piedra con esqueletos bien conservados
, y junto á

ellos cimientos de un edificio que parece haber sido capilla y
cementerio de esta ald. El terreno es de tercera calidad, y
comprende 1,560 fan. de tierra , de las que se cultivan como
620 que se tlestinan por lo común á centeno y algo de trigo;

fertilidad general 3 por 1 ,- hay bastantes prados naturales y
artificiales, caminos: los que se dirigen á los pueblos limítro-

fes en mediano estado. El correo se recibe de la cab. del part.

los domingos , miércoles y viernes , y salen en los mismos
dias. prod. : trigo, cenleno, cebada, algarrobas y garbanzos:

su mayor cosecha centeno y trigo ; mantiene ganado lanar,

vacuno y de cerda, cría caza de liebres, conejos y perdices en

abundancia, ind. y comercio : una tenería pobre y esportacion

en carretas de leña, maderas y carbón para la cap. pobl.: 237
vec, 948 alm. cap. prod. : 2.243,433 rs. imp. : 115,087 rs.

contr. : según el cálculo general y oficial de la provincia, 9'65

por 100.

En este pueblo fué cogido en abril de 1811 un guerrillero

llamado Fernandez Garrido, por el marqués de Bermuy, que

servia en las lilas de José. Los urbanos de Chapinería concur-
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rieron á arrojar de la comarca á una partida carlista mandada
por un tal Carrasco , en 1834.
CHAPURROS : ald. en la prov. de Pontevedra ,

ayunt. de
la Estrada y felig. de San Esteban de Lagarlones (V.). pobl.:

7 vec. y 35 almas.

CHARACENA : cortijo en la prov. de Sevilla , part. jud. de
Sanlucar la Mayor, térra, jurisd. de Huevar. (X.)

CHARANDEL (huertas de): casas de campo y huertas en
la prov. de Cuenca

,
part. jud. de Cañete, térm. jurisd. de

Mira. (V.)

CHARCO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Villanue-

va de Arosa y felig. de San Julián de la isla de Arosa. (V. la

descripción de este ayunt. y felig.)

CHARCO: I. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Arbó

y felig. de San Miguel de Cequelinos (Y~). pobl.: 7 vec. y 35
almas.

CHARCO DE CONCEJO : deh. en la prov. de Cáceres ,
part.

jud. y térm. de Alcántara: sit. á 2 leg. SE. de esta v.; hace
250 fan. de labor, y mantiene el mismo número de cab. de
ganado lanar.

CHARCO DEL MORO : acequia en la prov. de Toledo
,
part.

jnd. de Navahermosa , térm. de Navalucillos.

CHARCO DEL PINO: predio en la prov. de Canarias,

isla de Tenerife
,
part. jud. de Orotava y térm. jurisd. de Fra-

nadilla. V.)

CHARCO LOBO: cas. en la prov.
,
part. jud. y térm. jurisd.

de Albacete.

CHARCONES : cortijo en la prov. de Albacete
,
part. jud. de

Yeste y lérm. jurisd. de Letur.
CHARCOS: cas. en la prov. de Albacete , part. jud. de He-

llin y térm. jurisd. de Tovarra : sit. al N. de esta pobl. á una

y 1/2 leg. de distancia.

CHARCOS : cas. en la prov. de Albacete
,

part. jud. de He-
llin , térm. jurisdiccional de Tovarra : sit. á 2 y 1/2 leg. E.

del mismo.
CHARCOS : acequia de riego en la prov- de Murcia , cuyo

cáuce tiene 16,000 varas de estension
, y toma sus aguas del

r. Segura para fertilizar parte de la huerta de Cieza. iV.)

CHARCOS-BLANCOS : cas. con labor de secano en la prov.

de Albacete, part. jud. de Casas Ibañez, térm. jurisd. de Yi-

llamalea: sit. al SE. de la pobl. á la dist. de 3/4 de leg.; tiene

á sus inmediaciones unos escasos manantiales de que se surten

los hab. para beber y demás usos domésticos: el terreno en
su mayor parte es arenisco y flojo

;
pero hay algunos peque-

nos valles y una cañada de calidad mas sustanciosa, prod.:
trigo, centeno , avena y otros granos.
CHARCHE: riach. que nace en la parte oriental de la sierra

de las Estancias en la prov.de Almería, part. jud. deVelez-
Rubio : riega en el espacio de una leg., que dista su origen de
la confluencia con otros riach. nombrados Aspilla , Jalí y Cla-

vi , estrechas huertecitas
, por no permitir otra cosa la angos-

tura de las cord. que le trazan su curso
, y desagua en el r. de

Velez.

CHARCHES: cortijada, que con las del Raposo y Rambla de

Agua , forman ayunt. propio en la prov. , aud. terr. y c. g.

de Granada (12 leg.), part. jud. y dióc. de Guadix (3): sit. en

la falda meridional de la sierra de Baza, casi al frente de la v.

La Calahorra (2 1/2), de laque dependen en lo ecl., á la izq.

del camino real de Almería. Hay una ermita servida por un
teniente con residencia en Charches

, y escuela de primera en-

señanza. El térm. tiene por lim. al E. el que lo es de las prov.

de Granada y Almería ; el terreno quebrado , con poca agua,

monte de atochar y difíciles veredas , prod. : trigo , cebada,

centeno, algún maiz, escelenWs pastos ¡ganado lanar y cabrio.

pobl. : Charches tiene 59 vec. , 269 alm.
;
Raposo 18 vec. ,110

alm. ; Rambla del Agua 63 vec, 279 alm. ,
que forman un to-

tal de 140 vec, 658 hab., laboriosos, y en su mayor parte pro-

pietarios del terreno que cultivan, por lo que la pobl. se au-

menta prodigiosamente, riqueza y contr. con La Calahor-

ra (V.). Distan entre sí estas 3 cortijadas 1/2 leg. con corta di-

ferencia.

CHARDACHON : arroyo en la prov. de Huelva , part. jud.

de la Palma , térm. jurisd. de Escacena del Campo. (Y.)

CHARES : ald. en la prov. de Pontevedra ,
ayunt. de Lalin

y felig. de Santiago de Cereta. (V.)

CHARILLA: ald. con dos ale ped. en la prov. de Jaén. Es

uno de los 12 part. de Campo en que se halla dividido el térm.

de la c. de Alcalá la Real y por tanto corresponde á su parte
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jud. y abadia, distando de ella 1/2 leg. al NE. Está sit. al pie

del cerro de la Torre, sobre la cañada Boca de Charilla, en ter-

reno bastante alegre y pintoresco, por las muchas aguas que

fertilizan sus ruedos y la multitud de cerros quclacircuu.

dan, formando paisages variados. Su figura es irregular, sus

calles 11, tortuosas y la mayor parle sin empedrar, aunque

casi todas llanas y anchas; sus casas 184, una de un piso, dos

de tres y las demás de dos. Tiene una ermita (San Miguel),

que nada ofrece de notable, servida por un capellán; escuela

de primera enseñanza, con 100 ducados de dotación, á la que

concurren 30 niños; el nacimiento de agua del Juncal, con el

que se riegan unas 50 fan. de tierra donde hay varios frutales,

la fuente grande, y los nacimientos poco abundantes de las Ma-

jadillas, Hoyo del Teñou y la Joya. Ademas de las 184 casas

que forman pobl.,se encuentran en el campo de este part.

otras 52, en su mayor parte cortijos y caserías, entre los cua-

les son los mas notables los siguientes, dando vuelta á la pobl.

de O. ál N. y E. : casería de Marrón, Fuente del Gato, las Ben

tanas, Jas Majadillas, Balazos, Fuente la Salud, el Robledo,

Hipólito, la Nava, Hoyo del Peñón, Lastra alta y baja, Zur-

readero, Portillo de Alcalá, Martin, los 4 cortijos de la Joya,

Chaparro, Pozuelo, los 2 cortijos de los Sordos, la Celada, el

Angel, Barrio, Sotillo, Charloca y Aralejos : las demás casas,

cuya mavor parte están edificadas en suertes délos propios de

Alcalá , se hallan diseminadas en todo este part. de campo.

Sus cerros mas notables son, la falda de la Martina, de que

hablaremos en el art. de la pobl. de Frailes; Rompezapalos,

continuación de laMartina y delMarroquinque pertenece como
ellos á las sierras de segundo orden : tiene sus faldas metidas

en cultivo y algunos arboles y en su pelada cúspide se ven pe-

dazos de lava, prod. de erupciones volcánicas. Asi en esta

sierra que dista una leg. al NE. de Alcalá la Real, como en las

demás de su térm., se encuentran incrustadas en la piedra va-

rios fósiles, conchas y espinas de pescados. El cerro de la torre

que domina la pobl. debió ser en lo antiguo algún pueblo for-

tificado, por los restosy vestigios que todavía se encuentran, la-

drillos, pedazos de ánforas, cimientos de edificios, sepulcros

con vasos lacrimatorios y monedas. El de la Acamuña, sit. en-

tre dicha c. y el Castillo de Locubin, distante de aquella 1/2 leg.

al N., es un cerro de poca elevación, cubierto de viñas, algunos

olivos y en sus valles tierras de cultivo; pero la cúspide solo

produce algunas matas para pasto del ganado. Hácia la parte del

Robledo y en terreno bastante cortado, al pie del cerro Rom-
pezapatos, se abrieron en estos últimos años algunos pozos en

busca de metales, que luego se abandonaron. En lo general

este part. de campo carece de tierras de primera clase, pues

solo lo son en algunos valles; lo restante es mas apropósito

para arbolado de olivo ó monte; y sin embargo, lo mucho que

habia de esto último ha sido desmontado para sembrar cerea-

les, que si bien en "Jos primeros años produjo pingües cose-

chas, en lo sucesivo fueron las tierras arrastradas por las fór-

menlas y aguas llovedizas, dejando peladas todas las sierras y
llenando los valles de arenas, que en parte los han inutilizado,

lo que es común á casi todos los part. de campo de Alcalá la

Real. prod. , roBL. , riqueza, contr. etc. (V. Alcalá la

Real.)

CHARNECA: gruta en la prov. de Badajoz, part. jud. de

Mérida, térm. de la Oliva de Mérida : sit. una leg. al E. de

este pueblo en la sierrra á^que el mismo da nombre, es de tanta

capacidad que en la güera de la Independencia hubo ocasiones

que de los vec. que emigraban á los montes huyendo de los

franceses, llegó á haber en ella 30 camas en alto.

CHARQUIA ó.CHARGUIA (la) : desp. de la prov. de Valen-

cia, part. jud. de Alberique, térm. jurisd. deAntella. (V.) Se
ignoran las causas y época de su destrucción, aunque se

cree data desde muy ant. : solo se sabe que tenia el dominio
de este pueblo el señor conde de Rótova, el cual ha seguido

tomando posesión de su terr. aun después de despoblado.

CHARSELA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de Sta.

María del Campo de Vivero. (V.) pobl. : 2 vec, 10 almas.

CHARTA: casa-solaren laprov.de Vizcaya, part. jud. de
Bilbao, ayunt. y térm. de Barrica.

CHARRUA : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Car-
bailo y felig. de San Salvador de Sofan. (V.)

CHAS: aíd. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de San
Julián de Coyrós. (V.)

CHAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Orol, felig. de
San Pataleon de Cabana. (V.) pobl.: 7 vec. 33 almas.
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CHAS : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Monlederramo

y felig. de San Juan de Chas. (V.) pobl. : 4 vec. y 20 almas.
CHAS (San Jcan de) : felig. en la prov. y dióc. de Orense

(4 1/2 leg.), part. jud. deTríbes (5), ayunt. de Monlederramo
(1) : sit. en terreno montuoso, combatido principalmente por
los aires del N. y NE. El clima es frió, y las enfermedades mas
comunes reumas y fiebres de varias clases. Ademas del 1 . de su
nombre comprende los de Batueiras, Curras, Cacharrequille,

Cordelle, Lage, Medon y Retorta, que reúnen 75 casas. La
igl. parr. dedicada á San Juan, está servida por un cura de en-

trada y provisión nutual. Confina el térm. N. Villarino-frio;

E. San Juan de Cobas; S. el monte del Rodicio, y O. la felig.

de Asadur. El terreno es montuoso, quebrado y de mediana
calidad: brotan en distintos parajes aguas puras y saludables,

las cuales dan origen á algunos regatos de poca importancia:

la parte inculta se encuentra poblada de robles, retamas y
otros arbustos ,

proporcionando también sustanciosas yerbas
de pasto. Atraviesa por el térm. el camino que desde Valdeor-
ras dirige hácia Orense, cuyo estado y el de los demás que
conducen á las felig. inmediatas es bastante malo. El correo
se recibe en Montederramo. prod. : centeno, patatas, legum-
bres y otros frutos poco considerables: se cria ganado vacuno;
bastante mular y algún caballar, de cerda y lanar; hay caza

de perdices y liebres, ind. y comercio : la agricultura, moli-

nos harineros y telares de lienzo ordinario y de buriel : las

priucipales operaciones comerciales consisten en la venta de

ganado vacuno y mular, y de jamones, pobl. : 66 vec. , 283
alm. contr. : con su ayunt. (V.)

CHAS (Sta. María de las Nieves) : felig. en la prov. y
dióc. de Orense (10 leg.), part. jud. de Verin (1 1/2), ayunt. de
Oimbra. sit. á la,der. del r. Bibalo, con buena ventilación y
clima sano. Tiene unas 20 casas: la igl. parr. dedicada á
Ntra. Sra. se halla sit. á la parte oriental del pueblo, y es

aneja de la de Sta. Eulalia de Bouses. Confina el térm. N.
Villaza y Medeiros; E. Granja; S. y O. Casas do Montes y
Rabal. Le cruza el espresado r. Bibalo, que fertiliza algunos
prados y tierras de labor que contienen las encañadas, aumen-
tando su caudal algunas regatas insignificantes. El terreno
montuoso y quebrado es bastaute productivo. Los caminos
son de herradura y malos. El correo se recibe en la cap. del

part. prod. : centeno, patatas, lino, legumbres, frutas y vino

de inferior calidad, se cria ganado de varias clases, y hay ca-

za y pesca [de diferentes especies, pobl.: 20 vec, 100 almas.

contr.: con su ayunt. (V.)

CHASQUEIRA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt.de
la Estrada y felig. de Sta. Maria de Barcala. (V.) pobl.: 5

vec. y 10 almas.

CHASTOYA: cas. del ayúnt. y valle del Urraul alto, en la

prov. y c. g. de Navarra, aud. terr. y dióc. de Pamplona (5

leg.), part. jud. de Aoiz (1) ; merid. de Sangüesa: sit. entre

dos cerros á la der. del riach. de su nombre , con clima tem-
plado y combatido délos vientos N. , S. y NO. , que producen
afecciones inflamatoriasy catarrales: tiene una casa con dos ha-
bitaciones

;
hay para el surtido del vecindario una fuente con-

tigua á aquella , y varias en el térm . de aguas saludables. Con-
fina el térm. por N. con Artanga, y Zuriqueta; E Eparoz; S.

Ozcoydi, y O. Laregui
, y se estiende 1/2 leg. de N. á S. , y

otra 1/2 de E. á O. El terreno es blanco y arcilloso; compren-
de el monte Robleral poblado de robles, encinas ,

pinos y
varios arbustos; le baña el espresado riach: los caminos son de
pueblo á pueblo , en mal estado: el correo se recibe de Aoiz

por propio, prod. : trigo , cebada y avena: cria ganado vacu-
no , lanar , cabrio y de cerda, y caza de liebres y perdices.

pobl. : 2 vec. , 15 alm, contr. : con el Valle (V.).

CHATUN:1, con ayunt. de la prov. y dióc. de Segovia (7

leg.), part. jud. de Cuellar (2), aud. terr. y c. g. de Madrid
(19): sit. en terreno llano le combaten bien los vientos, y su
clima es propenso á tercianas y cuartanas: tiene 45 casas , una
para las sesiones de ayunt. donde está la cárcel y el pósito,

una fuente de buen agua ; escuela de instrucción primaria co-

mún á ambos sexos , á cargo de un maestro con la dotación de
25 fan. de centeno, y una igl. parr. (San Andrés Apóstol),

aneja de la de Gomezsarracin , cuyo párroco la sirve: el ce-

menterio se halla en parage que no ofende la salud pública:

confina el térm. N. Campo: E. Gomezsarracin ; S. San Mar-
tin, y O. Narros

; comprende el despoblado Losañez: el ter-
reno es muy pantanoso y de mediana calidad; hay tres pina-

res pequeños y un prado: un arroyo atraviesa el pueblo ütu-
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lado Paparona, que va á desaguar al Duero después de unirse

á otro llamado Marides, caminos: los de pueblo á pueblo:

correos: se reciben de la cabeza del part. , por un vecino que
va por el Boletin de la prov. prod.: trigo, cebada , centeno,

garbanzos
, titos, muelas y algo de cáñamo; mantiene ganado

lanar y vacuno , cria caza de liebres, pesca de tencas; ind.:

la agrícola ; comercio: esportacion de los frutos sobrantes:

pobl. : 45 vec , 161 alm. cap. imp. : 22,486 rs. contr.: se-

gún el calculo general de la prov. 20,72 por 100: elPREsuPUES-

to municipal asciende á 774 rs. y 7 mrs. , que se cubren con
033 rs. producto de propios y por reparto vecinal.

CHAUCHINA: 1. con ayunt. en la prov. , aud. terr. , c. g. y
dióc. de Granada (3 leg.), part. jud. de Santafé(l): sit. hacia

la parte O. de la hermosa y rica vega de Granada , en terreno

perfectamente llano , combatido libremente por todos los vien-

tos , á causa de hallarse á larga dist. los montes y sierras que
lo circuyen: su cielo es alegre y despejado, y aunque la at-

mósfera no es muy pura, ni se padecen enfermedades habi-

tuales , son frecuentes las fiebres intermitentes, á causa de las

humedades. Por tradición se sabe que á fines del siglo XVII
era este pueblo una cortijada con pocas casas: al presente tiene

360 , casi todas de tierra , áescepciou de las menos antiguas,

construidas de ladrillo , de 1 y 2 pisos ; calles desempedradas
intransitables en tiempos de lluvias ; una plaza llamada del

Mercado , bastante espaciosa; casa consistorial y cárcel en un
mismo edificio; escuela de primera enseñanza dotada con 6 rs.

diarios, á la que concurren 50 niños; dos amigas de niñas sin

dotación , é igl. parr. (Santo Cristo de la Humildad) , aneja de
Santafé , servida por un teniente, sacristán y acólito: el tem-
plo sit. en la parte meridional del pueblo , es un edificio viejo

y ruinoso de una nave . con torre mas sólida de época poste-

rior: el principe de la Paz obtuvo licencia para que se edificase

otra igl. , debiendo 'ornarse por tipo la colegial, de Santafé
, y

levantados los cimientos á la altura de una vara con magnífi-

cos sillares de piedra
,
quedó paralizada la obra á causa de la

invasión francesa de 1808, y asi continúa. A su inmediación,

pero fuera del pueblo , está el cementerio , bastante capaz. A
principios de este siglo se condujo á la población, por una ca-

ñería de 2,000 varas de largo, el agua fresca y saludable que
producía un manantial copioso; se hicieron tres costosos pila-

res , y desde entonces no debieron sus vec. envidiar en esta

parte á ningún pueblo del mundo; pero desgraciadamente el

nuevo cauce que se ha abierto el r. Genil por medio del Soto

de Roma , ha robado las aguas de aquel nacimiento, poniendo
a sus hab. en la precisión de hacer pozos ó ir al r. por ella. El

térm. confina al E. con el de la c. de Santafé , á 1 ,500 pasos dó
dist. ; N. con el de Fuente-Baqueros óSoto de Roma á 1000 pa-

sos; S. el de Chimeneas 1 leg.
, y O. el de Cijuela á 1/2: den-

tro de la jurisd. se baílala ald.de ¡lomillo, á 1/2ileg. con 63
casas , una ermita (San Juan), 65 vec. , y 262 alm. , que reci-

ben el pasto espiritual de la parr. de Chauchiua, aunque de-

pendiendo también de la matriz Sautal'é. Las tierras culti-

vadas unas son de secano y otras de vega, con riego de los so-

sobrantes de dicha c. , y la que suele sacarse del Genil: de
aquellas se cuentan 1,500 fan. cálidas y casi estériles cuando no
llueve; la vega tiene 4,000 marjales , de buena calidad, y pue-

de dividirse en tres clases. Hay 7 huertas poco fértiles por fal-

ta de aguas; algunas viñas y olivares de plantación moderna,

y que por la tenacidad del terreno , la poca proporción para

regarlos y el ningun.abrigodclvientoN., han hecho que se se-

quen dos ó tres veces en 20 años que llevan de existencia: ca-

reciendo de monte , la leña se compra de dicho soto. Desde el

año 1828 pasa el r. Genil, deE. á O. por entre los térm. de es-

te pueblo y Fuente-Baqueros, dejando á este último a su dere-

cha , y á la izq. el que describimos: lo divide en dos partes una

acequia , sobre la que hay un puente de piedra. Tiene cuatro

caminos que salen en dirección á los puntos cardinales , y otros

dos ,
que, asi como aquellos, se ramifican luego para la comu-

nicación de las labores: la anchura de todos permite que pasen

2 carros paralelos, pero faltándoles puentes, cuando el tiempo

está lluvioso, se ponen cu mal estado. La correspondencia se

recibe de Santafé por un enviado del ayunt. dos veces á la se-

mana, prod.: las principales son trigo y maiz ; también se co-

gen habas negras , alguna cebada ,
guijas y garbanzos, ricos

melones, sandias especiales, buenas legumbres, frutas, algún

hno y cáñamo de mediana calidad, y muy poco aceite. Eltrigo

y maiz sobrante se lleva á Granada y la costa de Málaga: hay

algún ganado lanar , caballar , cabrio y cerdoso, ind. : la agri-
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cola, 1 molino harinero del duque de Ciudad-Rodrigo, movido
por las aguas del Genil y algunos derrames de Santafé; 1 telar

de lienzo común y 2 tiendas mal surtidas de quincalla y aba-
cería; el vino, aceite y aguardiente viene de otros puntos, pobl.:
384 vec.

, 1,744 alm. cap. prod.: 1.838,733 rs. ; imp.: 77,5»6.
contr. : 14,859 rs. La fundación de este pueblo apenas es de
150 años: principió por 2 casas separadas que se llamaban las

Chauchinas, alta y baja
, y progresando con lentitud desde

la mitad del siglo pasado , ha tomado el incremento que hoy
demuestra: este desarrollo es debido á la desecación de algunos
terrenos

, y á las roturas del Soto de Roma , á cuyo juzgado
privativo correspondió hasta la cuasi estincion de todos
pedales: los primeros papeles de su archivo son del año 182 i.

Fué propiedad de la Sra. Marquesa de Guadalcazar
,
que lo

cedió á los vec. á censo reservativo, por la pensión anual de
1 1/2 celemín de trigo en cada marjal de tierra en vega alta, y
1 en cada cual déla baja: por el contrato de imposición , se
destinaron dichas pensiones á objetos de beneficencia

, y ac-

tualmente las disfruta el duque de Ciudad-Rodrigo.
CHAULINES: cortijada en la prov. de Granada, part. jud.

y térm. jurisd. de A lbuhol.
CHAUPL granja en la prov. de Almería, part. jud. y térm.

jurisd. de Hvercalovera.
CHAURVEN: cas. en la prov. de Alava , part. jud. de

Amurrio, ayunt. de Ayala , térm. deMenoyo.
CHAURREN: cas. en la prov. de Alava, part. jud. de

Amurrio
,
ayunt. y térm. de Lezama.

CHAUSA: ald. en la prov. de la Coruüa, ayunt. de Malpi-
ca y felíg. de Santiago de Mens (V.).

CHAVAGA (San Juan de): felig. en la prov. y dióc. de Lu-
go (9 leg.), part. jud. y ayunt. de Mouforle (1): sit. á la falda

del cerro denominado Castro de Chavaga con buena ventila-

ciony clima templado y sano, comprende los 1. de Barja, Cabo,
Lamas, Outeiro , Pacios y Rio que reúnen 33 casas de pocas
comodidades. La igl. parr. (San Juan) , es única y su curato
de entrada y patronato real y e,cl. El térm. confina por X.
con Sta. Comba de Fornelas ; por E. con San Pedro de Ce-
reija, del part. jud. deQuiroga; por S. con San Pedro de
Sindran

, y por O. con San Martin de Bascos : tiene fuentes
de buen agua y le baña uu arroyo deuominado Rio de Barja
que tiene origen en la parr. de Linares , atraviesa la de Pinel

y va á unirse al r. Cabe, cruzándole los puentes de Rio y Bar-
ja. El terreno es de mediana calidad y sus montes poco po-
blados y de corta estension. El camino que dirige á Monforte,
Valdeorras , Castilla y otros puntos , se encuentra en estado
regular y el correo se recibe de la cap. del part. prod.: cente-

no , viuo, trigo , cebada , maiz , castañas , patatas y pastos;

cria ganado de cerda , lanar y vacuno
;
hay caza de perdices,

liebres y codornices, ind.: la agrícola y el comercio se redu-
ce á la estraccion del vino sobrante de la cosecha, pobl. : 33
vec, 169 alm- contr.: con su ayunt. (V.)

CHAVALER : L con ayunt. en la prov. y part. jud. de So-
ria (4 leg.), aud. terr. ye. g. de Burgos (20) dióc. de Osma
(10): sit. en un llano á la margen izq. del r. Tera, le combate
principalmente el viento X.; su clima es frió, pero sano y
las enfermedades mas comunes , fiiebres intermitentes: tiene

27 casas; la de ayunt. , un palacio del marqués de Alcántara;

escuela de instrucción primaria , concurrida por 20 alumnos
de ambos sexos, á cargo de un maestro dotado con 3 fan.

de trigo; hay una igl. parr. y un cementerio público, sit. á
la parte del N. , fuera de la pobl. de modo que no ofende á la

salud. Confina el térm. X. Almarza; E. Fuentecantos ; S. Bar-

rio de las casas, y O. Canredondo ; el terreno es de buena ca-

lidad, le baña el indicado r. Tera que le fertiliza en mucha
parte, caminos : los locales y el que dirige á Soria , < todos

en mediano estado, correo : se recibe y despacha en la adm.
de Soria por un balijero. trod. : trigo, centeno ,

cebada, ave-

na
,
guijas, lentejas y yeros; cria)ganado lanar, vacuno, mu-

lar y asnal ; caza de perdices; conejos y liebres, ind.: la agrí-

cola y un lavadero dé lanas, comercio : esportacion de frutos

sobrantes á los mercados de Soria, pobl.: 31 vec. , 127 alm.

cap. imp. : 21 ,557 rs.

CHAVAR1XO Y CHAVARINILLO : dos cortijos en la prov.

de Granada, part. jud. de Santafé, térm. jurisd. de Ambrox.
Con el primer nombre hay un canal de riego en la jurisd. de

Pureliil , del mismo part. jud.

CHAVARRI: cas. en ía prov. de Vizcaya, part. jud. de

Bilbao , térm. jurisd. de Zalla, pobl.: 2 vec, 10 almas.
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CHAVARRI : barrio en la prov. de Alava ,

part. jud. de

Amurrio ,
ayunt. de Ayala , térm. de Costera.

CHAVARRI : barrio en la prov. de Vizcaya , part. jud. de

Valmaseda , ayunt. y térm. de Galdames.
CHAVARRI : barrio en la prov. de Alava , part. jud. de

Amarrio
,
ayunt. de Ayala , térm. de Llauteno.

CHAVE : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Saviñao y felig.

lie San Saturnino de Chave (V.). pobl.: 16 vec. , 87 alm.

CHAVE (San Saturnino de): felig. en la prov. y dióc. de

Lugo (9 leg.), part. jud. de Moníbrte (3), y ayunt. deSaviñao

(1): sit. á la izq. del r. Miño en el país denominado Saldiñeira:

cuma fresco y sano, si bien se esperimeutan algunas pulmo-
nías, tiene 40 cas^s distribuidas en los 1. de Alauce, Chave,

Lamas, Lence y Marzan : la igl. parr. (San Saturnino), es

única , con curato de entrada y patronato lego. El térm. con-

íina con los de Rebordaos y Villacaiz; le bañan los derra-

mes de muchas y buenas fuentes : el terreno participa de
monte y llano: estos bastante fértiles y aquel con algún ar-

bolado y pastos. Los caminos locales y el que se dirige á

Santa Maria de Segan , están mal cuidados : el correo se

recibe por Monforte. prod. : centeno ,
patatas

,
algún tri-

go, varias legumbres y poca fruta; cria ganado vacuno,
lanar, cabrio y de cerda, ind.: la agrícola y comercio el

que le proporcionan los mercados inmediatos , en los que
presentan su ganado y el sobrante de las cosechas, pobl. : 39
vec, 238 alm.coNTR.: con su ayunt. (V.)

CHAVE DE CARVALLO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.
de Brion y felig. de San Julián de Bastábales. (V.)

CHAVEAN: ald. en la prov. de Orense ,
ayunt. de Chan-

dreja y felig. de San Bartolomé de Chavean (V.) pobl.: 26
vec. 134 almas.

CHAVEAN: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sober y
felig. de San Vicente de Pinol (V.). pobl. : 6 vec. 37 alm.

CHAVEAN (San Bartolomé) : felig. en la prov. y dióc. de
Orense (8 leg.), part. jud. de la Puebla de Tribes (2), ayunt.
de Chandreja (2): sit. á la izq. del r. Navea en terreno mon-
tuoso, con buena ventilación y clima sano. Tiene unas 21

casas y algunos manantiales mal cuidados, de cuyas aguas
frias y saludables se surten los vec. La igl. parr. dedicada
á San Bartolomé , se halla sit. á 250 pasos de la pobl. en pa
raje frió y malo, y la sirve un cura cuyo destino es de entra-

da y de provisión ecl. Confina el térm. N. Villamayor y Cás-

trelo; E. Chaveanciños y Pedrazas; S. Coba
, y O. San Cristo-

bal. Abunda en fuentes, y le baña el espresado r. Navea. El
terreno es montuoso y poco productivo : en el soto de la Fra-

ga sit. entre el r. y el pueblo , se crian robles , castaños, to-

jos , escobas y otros arbustos ; y en la parte alta y montañosa
del mismo , retamas , urces y carquejas , de las cuales se sir-

ven los vec. para beneficiar algunos trozos de tierra , cortán-

dolas cada 5 ó 6 años y quemándolas sobre las mismas des-

pués de secas. Los caminos son de pueblo á pueblo y malos.
El correo se recibe en la cap. del part. prod. : centeuo

,
pa-

tatas , nabos , miel , algunas legumbres , lino y yerbas de pas-

to : se cria ganado vacuno , mular , de cerda , lanar y cabrio;

hay caza de liebres, conejos, perdices y corzos; y pesca
de truchas y otros peces menudos, ind. y comercio : la agri-

cultura
, ganadería , 3 molinos harineros

, y telares de lienzos

ordinarios y de buriel, cuya ind. desempeñan las mujeres:
consistiendo las especulaciones comerciales , en la estraccion

de ganados, quesos, manteca y jamones, é introducción de los

géneros y frutos de que carecen los hab. pobl. : 21 vec , 168
alm. contr. con su ayunt.
CHAVEAN (San Cristóbal de): felig. en la prov. y dióc. de

Orense (8 leg.), part. jud.de la Puebla de Tribes(2 1/2),
ayunt. de Chandreja (l't/2), sit. á la izq. del r. Navea, com-
batida por los vientos E. S. y O. ; el clim a es frió , y las enfer-

medades comunes reumatismos agudos. Tiene 20 casas; escue-
la de primeras letras á la que concurren 30 niños durante los 3

meses de invierno en que se halla abierta, consistiendo la dota-
ción del maestro en 200 rs. anuales; y una fuente cuyas aguas
de buena calidad, aprovechan los vec. para beber y otros usos,
juntamente con las de otras que brotan en el térm. tan descui-
dadas como aquella. La igl. parr. dedicada á San Cristóbal es
aneja de la de San Bartolomé de Chavean; el cementerio está|en
el atrio de la parr. Confina el term. N. y E. con la matriz dist.

1/2 leg.; S. Paradeseca, y O. Fonteita: le baña el riach. llama-
do San Cristóbal que lo separa de su matriz, el cual después de
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fertilizar algunos prados y darimpulso á dos molinos harine-

rosy dos batanes, confluye en el Navea. El terreno montuoso

V pendiente en su mayor parte , es de buena calidad, y abun-

da en arbustos, robles, sauces, abedules , con algunos cas-

taños y plátanos en hiparte denominada la Fraga, sit. entre

el r. y la población. Los caminos son de pueblo á pueblo, y
se hallan en mal estado : El correo se recibe en la cap. del

part. prod.: centeno
,
patatas

,
algún. lino y legumbres, lena

v yerbas de pasto: se cria ganado vacuno, mular, caballar,

de cerda , lanar y cabrio ; hay caza de liebres, conejos y per-

dices , con algunos corzos
,
jabalíes y tejoness ; y pesca de es-

quisitas truchas y de otros peces menudos, pobl. : 20 vec,

101 alm. contr. : con su ayunt. (V.)

CHAVEIRO : ald. en la prov. de Orense , ayunt. y felig. de

Sta. María de Esgos (V.). pobl.: 17 vec, 63 almas.

CHAVELLA : 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. y íelig.

de San Mamed y Sta. Maria de Ova y Pedomes. (V.)

CHAVENTE : desp. en la prov. de Segovia
,
part. jud. de

Sta. María de Nieva, térm. jurisd. de Muño-Pedro.

CHAVES: barrio en la prov. de Alava, part. jud. de Amur-

rio, ayunt. de Ayala, térm- de Llanteno.

CHAVES: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Teo y felig.

de Sta. Marina de Luci. (V.)

CHAVES: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de La-

lin y felig. de San Cristóbal de Camposancos. (V.) pobl. 4

vec, 16 almas.

CHAVES: desp. en la prov. de Valladolid ,
part. jud. de

Rioseco.

CHAVES (c vsa de^: alq. de la prov. de Valencia , part. jud.

y térm. iurisd. de Játiva. (V.)

CHAVIANCIÑAS : ald. en la prov. de Orense ,
ayunt. de

Chandrejayfelig.de Sta. Maria Pedrazas (V.). pobl.: 13

vec, 64 alm.

CHAYAN : 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Moraüa

y felig. de Sta. Cruz de Lamas. (V.)

CHAYAN (Sta. María de) t felig. en la prov. de la Coruña

(8 leg.), dióc. de Santiago (3), part. jud.de Ordenes (2), y
ayunt. de Trazo (l): sit. en parage llano aunque algo mon-
tañoso ; con buena ventilación y clima templado y sano : com-

prende los 1. de Barqueiros , Barral , Brea , Corredoiras , De-

vesiño , Gundille, Guris, Iglesia ,
Millerada, Polbeira, Ponte,

Porto , Rial y Rosende que reúnen 58 casas de pocas como-

didades. La igl. parr. (Sta. Maria), es única y el cementerio en

nada perjudica á la salud pública. El térm. confina por N. con

Sta. Maria de Morían ; por E. con San Pedro de Busto; por S.

con San Miguel, y por O. con San Cristóbal de Jabestre; es-

tendiéndose por donde mas 1/2 leg..- tiene fuentes de buen

agua. El terreno de mediana calidad y sus montes poco po-

blados. Los caminos vecinales se encuentran en estado regu-

lar y el correo se recibe de Ordenes, prod. : centeno
,
trigo y

maiz ; cria ganado caballar , vacuno y lanar
;
hay caza de per-

dices , liebres y jabalíes, ind. : la agrícola y 2 molinos harine-

ros, el comercio se reduce á la importación de vinos y aguar-

dientes, pobl. : 58 vec, 286 alm. contr. con su ayunt. (V.)

CHAYAN DE ARRIBA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt.

de Moraña y felig. de San Martin de Lage. (V.)

CHAYOSO : ald. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de

San Pedro de Maceda (V.). pobl. , 11 vec. , 38 alm.

CHECA : v. con ayunt. en la prov. de Guadalajara ( 27 le

guas), part. jud. de Molina (6) , aud. terr. de Madrid (37) , c.

g. de Castilla la Nueva, dióc de Sigüenza (17). sit. entre

elevados cerros poblados de hermosos y robustos pinos , le

combaten los vientos N. y S., y su clima, aunque frío, es muy
sano: tiene 380 casas , entre ellas una del conde de Priego,

con cómodas habitaciones y un buen esquileo ; otra del conde

de Clavíjo , que también ofrece bastantes comodidades ; la

consistorial, edificio muy capaz y sólido de sillería y mam-
posteria , en la que se encuentra un patio abierto de 50 pies

de longitud y 20 de latitud
,
que sirve de trinquete , una es-

paciosa sala de sesiones con una galería corrida á todo su

frente , graneros , cárcel segura , aunque insalubre y húme-
da , cocina y habitación para la escuela de instrucción prima-

ria , á la que concurren 100 alumnos bajo la dirección de un
maestro dotado con 1600 rs.; hay también otra escuela de ni-

ñas concurrida por 60 de éstas , cuya maestra no percibe mas
que la retribución de 2 rs. mensuales , que paga cada una de

las discípulas; contiguo á la casa de ayunt. hay un molino ha
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rinero de balsa : la igl. parr. (San Juan Bautista), es matriz
de la de Chequilla , la sirven un cura de provisión real y ordi-

naria en concurso
, y un beneticiado ; el templo es de tres na-

ves , tiene 96 pies de longitud y 57 de latitud
, hay 6 altares,

el mayor muy recargado de adornos , y sin que llame la aten-

ción otra cosa que el hallarse todo dorado, los cuatro colate-

rales son sencillos , pero graciosos ; y el otro sin mas méri-
to que un precioso crucifijo de talla : en su torre de espada-

ña , está el reloj público que es muy bueno. Confina el térm.
N. Traid ; E. Orea ; S. sierra de Molina , sirviendo de línea

divisoria el arroyo Hoz-seca, y O. Peralejo y Chequilla; den-
tro de esta circunferencia se encuentran 4 ermitas (la Soledad,

Sta. Ana , el Stmo. Cristo y San Sebastian) ; hay también las

ruinas de 7 cast. ó fuertes , entre los que llama particular-

mente la atención , el titulado Castil-griegos, colocado en la

cúspide de un cerro redondo y de bastante elevación , de difí-

cil y áspera subida por N. y O, , resguardado por el S. de
enormes y elevados peñascos , y accesjble únicamente por el

E. : la circunferencia de la cima del cerro es un cuadrilongo de
170 pies de largo por 70 de ancho circunvalado de un granfoso;

en el centro se encuentra el espresado fuerte , del cual aun se

conservan trozos de muralla de piedra, muy sólida con tres va-

ras de elevación y otras tantas de espesor , sus entradas son
dos subterráneas , la una tiene dos salidas formando un áugu-
lo obtuso

, y la otra se dirige al interior , hallándose al fin de
ésta un foso picado en piedra viva , y vestigios de un fortín

para su defensa : se encuentran muchas bocas ó hundimien-
tos

,
que denotan hallarse minado todo aquel terreno, habien-

do entrado diferentes personas por uno de los indicados bo-

querones , sin que al cabo de dos horas hubiesen encontrado
el punto donde termina. El terreno en lo general es quebrado

y montuoso, con mucho bosque de pinar en todas direccio-

nes ; le bañan el r. Cabrilla que pasa tocando á las casas de la

pool, en dirección deE. á O. ; el arroyo llamado de las Tru-

chas , que desagua en aquel dentro de la jurisdicción ; el Ge-
nitoris que nace dentro del térm. á las inmediaciones de la er-

mita de San Sebastian , y atraviesa la v. dividiéndola en dos
barrios ; toma su origen de una fuente que brota en las pare-

des de una huerta , y debajo de su nacimiento hay varias

cuevas incrustadas de graciosas petrificaciones formadas por

el agua que se infiltra ; á poca distancia se precipita por una
elevación de mas de 100 pies, formando al caer una agrada-

ble cascada
;
contribuyen con sus aguas á este r., una fuente

que nace muy cerca de la anterior; otra que brota á mas dis-

tancia, por seis manantiales muy cercanos entre sí
,
que ar-

roja cada uno un brazo de agua en forma de surtidores, ele-

vándose á 1/2 vara de la superficie de la tierra
; y el arroyo

titulado de la Vega ; sin salir de la jurisdicción confluye el

Genitoris con el Cabrilla, cuyo paso facilitan dos pontones de

madera , sobre estribos de piedra ; atraviesan el térm. for-

mando la línea divisoria dos ramblas llamadas de Hoz-seca y
Villarejo , de curso interrumpido, y en diferentes direccio-

nes salen varios manantiales que formando pequeños arroyos

van á desaguar en los precitados r.: comprende el térm. unas

3.000 fan. de tierra en cultivo, cuya tercera parte es de me-
diana calidad; de regadío hay 150 y aun podrían disfrutar de

este beneficio muchas mas; también se encuentran tres dehe-

sas , la llamada Espineda al N., de 4 horas de circunferencia,

poblada de robustos y hermosos pinos , algunos de hasta 70 y
mas pies de elevación , escelentes pastos para ganado vacuno

y yeguar, muchos frutales silvestres, abundancia de esquisi-

tá fresa y moras de zarza ; la deh. titulada de la Vega, sit. al

S. , y la del Cubillo poblada de pinar, con escelentes pastos

de verano, en cuya entrada se hallan vestigios de población

denotando que se compondría de unas 120 casas; hácia el

centro de la misma deh. y sitio que dicen los Casares , se en-

cuentran las ruinas de un pequeño pueblo
, y al estremo del

S. , en el punto denominado Castillarejos , se ven asimismo

ruinas que indican ser de una gran población con buenos edi-

ficios, caminos : los que dirigen á los pueblos limítrofes, to-

dos de herradura y en malísimo estado, por la escabrosidad

del terreno, correo : se recibe y despacha en la adm. de Mo-
lina por un baligero que pagan diferentes pueblos, prod.: tri-

go puro , común , cebada , avena , guisantes , guijas , pata-

tas , hortalizas , leñas de combustible y carboneo, maderas

de construcción , fresa y abundancia de buenos pastos, con

los que se cria ganado lanar, cabrio, vacuno, mular y yeguar;

mucha caza de venados , corzos ,
liebres, conejos, perdices

CHA
y ardillas ; en los r. se pescan esquisitas truchas y anguilas;
hay minerales de hierro y otros metales ; en el siglo pasado
se principió á esplotar una mina de plata y se abandonó por
sus cortos productos ; también hay dos ¿anteras , una de lá-

piz negro de escelente calidad
, y otra de blanco , llamado co

munmente jabón desastre, muy dócil para trabajarse y de
una estremada suavidad, ind. : la agrícola , la arriería

, que
va decayendo algún tanto, 4 molinos harineros, corte y aser-
rado de maderas para combustible , carboneo y construcción,
algunos de los oficios y artes mecánicas mas indispensables y
una ferreria. comercio: esportacion de productos de la indus-
tria

, algún ganado y sobrante de frutos , é importación de los

art. de consumo que faltan ; hay 3 tiendas de toda clase de
tegidos y 7 de abacería, pobl. : 318 vec. y 1,201 alm. cap.
PROD.: 3.987,000 rs. IMP.: 398,700. CONTR.: 19,161. PRESU-
PUESTO municipal 12,000 rs. , se cubre con los fondos de
propios y arbitrios.

CHECAS: cas. en la prov. de Almería, part. jud. de Ber-
ja, térm. de la Alquería.

CHECHELLE DE ABAJO: ald. en la prov. de la Coruña,
ayunt. de Oza y felig. de Sta. María de la Regueira. (V.)
CHECHELLE DE ABBIBA : 1. en la prov. déla Coruña,

ayuntamiento de Oza y felig. de Santa María de la Reguei-
ra. (V.)

CHEDA: ald. en laprov.de la Coruña, ayunt. de Boi
morto y felig. de San Pedro de Cardeiro. (V.) pobl. : 8 vec.

y ¿2 alm.
CHEDA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Neda y fe-

ligresía de San Andrés de Viladonelle. (V.)

CHEDAS : ald. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Fra-
des y felig. de Sta. Maria de Añá. (V.)

CHEDAS : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Lalin

y feligresia de S. Marina deZobra. (V.) pobl. 1 vec. y 5'alm.

CHEQUILLA: ald. con ayunt. en la prov. de Guadalajara

(28 lea.), part. jud. de Molina (6), aud. terr. de Madrid (38),
c. g. de Castilla la Nueva , dióc. de Sigüenza (17). sit. en lla-

no , circunvalada de elevados cerros de arena encarnada ; la

combaten principalmente los vientos N. y E. , que hacen su
clima frió, pero sano, sin que se conozcan enfermedades es-

peciales : tiene 40 casas ; la consistorial , en la que ademas
de una vivienda, está la cárcel y escuela de instrucción pri-

maria, á la cual concurren 10 alumnos de ambos sexos
, bajo

la dirección de un maestro , sacristán y secretario de ayunta-
miento, dotado con 40 l'an. de trigo por los 3 cargos; hay uu
pozo de buenas aguas

, y una igl. parr. ( San Juan Bautista)

aneja de lá de Checa ; fuera de la pobl. , en los cerros que la

circuyen, se encuentran varias cuevas espaciosas abiertas á
pico , que denotan haber servido de viviendas : confina el

térm. N. Traid ; E. Alcoroches ; S. Checa y Peralejos , y O.
Megina ; dentro de él se encuentran varias fuentes y manan-
tiales de finas aguas : el terreno es quebrado , pedregoso y
de mediana calidad ; se hallan en cultivo 450 fan. de secano y
40 dehuertos regados con el Cabrilla; hay una deh. poblada de
pinar y roble, con pastos , aunque no de la mejor calidad;

también se encuentra en todas direcciones bosque con la mis
ma clase de arbolado que la deh. caminos : los locales , todos

de herradura y muy ásperos por la escabrosidad del terreno.

correo : se recibe y despacha en la adm. de Molina por el ba-
ligero de Checa, prod. : trigo común

,
cebada, avena

, guijas,

guisantes
,
patatas y algunas verduras ; leñas de combusti-

ble y carboneo, y maderas de construcción
;
hay minas de

hierro , de las cuales se ha empezado á beneficiar una, cuyos
trabajos se han suspendido: se cria ganado lanar , cabrio, va-

cuno, de cerda, mular, yeguar y asnal; caza de corzos, vena-

dos , tejones , liebres , conejos y perdices
;
pesca de truchas,

anguilas y algún cangrejo, ind.: la agrícola, 3 molinos hari-

neros y la emigración temporera de algunos vecinos á Estre-

madura y Andalucía , bien para dedicarse al pastoreo, ó bien

á trabajar en los molinos de aeeite. comercio : esportacion de

alguna parte de frutos y ganado , é importación de los art. de

consumo que faltan, pobl. : 35 vec. y 145 alm. cap. prod :

438,890 rs. IMP. : 39,500. CONTR. 1,685. PRESUPUESTO MUNICI-

PAL : 330 rs. se cubre con el arbitrio de la taberna y reparto

vecinal.

CHEIBA: ald. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Curtís,

y felig. de Sta. Maria de Fisleos. pobl. : 5 vec. y 26 alm.

CHEIS : ald. eu la prov. de la Coruña, ayunt. de Vimianzo

y felig. de San Mamed de Vamiro. (V.)



CHE
CHELA: Ha pertenecido en lo antiguo este pueblo al ducado

de Gandía; después pasó al conde de Sellent, y últimamente al

marqués de Bélgida.
; ...

CHELAT : cas. desp. de la prov. de Valencia, part. jud. de

Alberique ,
térm.jurisd. deGabardá. srr. 1/4 de hora O. de

la pobl. , en donde se distinguen todavía restos de 3 casas

que se arruinaron hará cosa de 30 años. El nombre lo recibió

del dueño que las edificó.

CHELES : v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Badajoz (8

leg.), part. jud. de Olivenza (4), aud. terr. de Cáceres (15), c.

g. de Estremadura. srr. en una hondouada por la parte del

E. S. y O. y descubierta por el N. ;
goza de clima templado,

reinan los vientos N., y se padecen catarrales é intermitentes.

Tiene 172 casas , la mayor parte de un solo piso de poca es-

tension y altura; forman 7 calles bastante anchas con el piso

de pizarra viva, por cuyo motivo solo están empedrados al-

gunos trozos , y la plaza de la Constitución, de figura cuadri-

longa en la que se halla la casa de ayunt. , pósito y cárcel en

un mismo edificio : hay escuela de primeras letras de unios,

dotada con 3,000 rs. , á la que asisten 60; otra de niñas , con

1,340 , á la que acuden 50 ; un palacio de los señores condes

de Via-Manuel casi en el centro del pueblo , bastante sólido y
espacioso , con un torreón de 16 varas de altura ; á su inme-

diación la igl. parr. dedicada á la Purísima Concepción de

Ntra. Sra. , curato de entrada, cuya provisión se disputa por

el citado Sr. conde , y en el ínterin le nombra el diocesano ; el

edificio es sólido, con paredes de piedra ordinaria , y la bóve-

da y torre de ladrillo : el templo es de dos naves de 37 varas

de largo , 7 de ancho y 12 de altura ; la capilla mayor y esca-

leras del presbiterio son notables por estar enlosadas de már-

mol fino de Villaviciosa en Portugal ; á los estremos de esta

escalera hay unas gradas de hierro , y debajo de ellos dos

sepulcros , destinados el de la dsr. para los Excmos. Sres.

condes referidos, y el de laizq. para los sacerdotes ; unido á

la igl. el cementerio provisional , y al O. una ermita pertene-

ciente á los repetidos Sres. ,
cuyo local sirve de escuela , aun-

que dedicada al culto con la advocación del Snio. Cristo de la

Paz. Se surte el pueblo de aguasen una fuente llamada de

Concejo, abundante y de buena calidad; dos pozos al S., uno

al O. y un pilar para abrevadero. Confina el térm. por N., E.

y S. con el de Alcouchel ; O. el r. Guadiana
,
que le separa

del inmediato reino de Portugal : el pueblo se halla al estre-

mo S. del térm.
,
por cuyo punto solo se estiende mil pasos,

por el opuesto 1 1/2 leg. , y de E. á O. 1/2 leg. : comprende

las deh. de Cuitada, Carrasca y valdios de la Talanquera y

la Garceta : la primera pertenece á los propios de la v. que

disfrutan sus aprovechamientos en todas sus partes : la de la

Carrasca es deesclusiva propiedad del Sr. conde ; sit. 1 leg.

al N. de la pobl. confinando con el r. Guadiana, es de pasto,

labor y bellota , su cabida 640 fan. , 100 de segunda calidad

y el resto de tercera ; está dividida en 3 cuartos llamados la

Balsa , la Calleja y el Novillero, y este último murado de pa-

red : el prod. de la deb. en arrendamiento es de 26,000 rs.:

los valdios de la Talanquera y Garceta dividen sus aprove-

chamientos entre el común de vec. y el conde, en lo* térmi-

nos siguientes : el primero tiene 440 fan. de primera calidad,

90 de segunda y 350 de tercera; en los 9 primeros meses del

año se disfruta por los vec. ; en los tres últimos está cerrado

y pertenece al conde que vende sus frutos de pastos y bellota:

el de la Garceta comprende 1,002 ían. y 6 celemines, y son

de primera calidad 234, 6 celemines; 338 de segunda ; 419

de tercera y ti inútiles; los pastos y yerbas pertenecen por

todo el año al común; la labor y el arbolado al conde , á quien

pagan los vec. el terrazgo que consiste en el noveno
, y el dis-

frute de bellota según tasación de peritos : las principales

tierras de labor son unas 1,000 fan. divididas en 2 trozos no-

minados de los Barros y de San Blas
,
que se siembran cada

segundo año, y poseen los vec. en suertes que llaman de po-

sesión, pagando por ello á mas del terrazgo referido, una
gallina anualmente á la casa del conde por cada suerte , y ba-

jo este pequeño tributo se trasmiten de padres á hijos : hay
ademas un terreno llamade Matode Campos, de cabida de 350
fanegas que era sumamente escabroso

, y el pueblo lo tomó á

censo á la casa del conde en el pasado año de 1839, en que
se dividió en suertes y se adjudicaron á varios vec. para el

plantío de viñas ; á 1/2 leg. N. del pueblo , orilla del Guadia-
na se halla el sitio de San Blas , donde se dice haber estado
antes la pobl. y donde aun se conservan vestigios de casas,
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ermitas y 4 huertas, comprendiendo un terreno de 50 fan.,

con mucha piedra suelta y las ruinas de un cast. ó casa fuerte

de los Sres. condes, del que se han sacado inmensidad de ma-
teriales para las casas del pueblo y para cercar sus propieda-

des : á 1/2 leg., y orilla también del Guadiana se encuentra
el sitio de San Gondrofe con 3 huertas que producen hortali-

za , legumbres y toda clase de frutas. El r. Guadiana baña el

térm. por espacio de 1 1/2 leg. , que es todo lo largo del mis-

mo en dirección de N. á S. , dividiéndole según hemos dicho

del reino de Portugal; y ademas de otros regatuelos sin nom-
bre le atraviesan y fertilizan los llamados del Corcho, de Mo-
rón y de Cagavay

, que nace por cima del pueblo , en un si-

tio llamado el Arroyo de arriba, pasa por medio de varías po-

sesiones , y por la parte superior de la pobl. entre la fuente y
una huerta próxima

, y desemboca en el de Morón poco antes

que este lo haga en el Guadiana: sobre este r. hay 2 barcas,

sit. la una al sitio de San Gondrofe , y la otra por cima de la

isla que llaman de la Ceniza : esta isla está formada por dos

brazos del r. , tiene 10 fan. de estension en un terreno eleva-

do que pocas veces llega á cubrirse : ademas de esta isla hay
otra en la parle superior del térm. , llamada de la Sierva, sit.

en la deh. de la Carrasca , de igual cabida y estension , y es

tan elevada en proporción del nivel del r., que parece forma
una pared , siendo inaccesible por algunos parages : su terre-

no se dice perteneció á Portugal , hasta que el r. formando un
brazo dirigió su corriente por aquella parte, quedando en

seco en tiempo de verano el lado de acá , y por consiguiente

libre el paso á la isla por la parte del térm. de esta v. El ter-

reno es casi todo quebrado y montuoso , cubierto de montes
de encina, acebuches y alcornoques; la mayor parte flojo,

pedregoso y estéril, y solo con el beneficio del fuego y del

estiércol produce alguna cosa: los caminos, vecinales, en me-
diano estado : el correo se recibe en Alconchel por un encar-

gado del ayunt. sin días fijos, prod. : trigo , cebada , a-vena,

centeno , habas , garbanzos , chicharros , mucha bellota, acei-

te y poco vino ; se mantiene ganado lanar, cabrío, vacuno,
de cerda, yuntas de labor y de carga, y se cria caza mayor y
menor , y pesca de barbos y anguilas, siendo abundantísi-

ma la del Guadiana, ind. y comercio: 3 fáb. de jabón , 4 mo-
linos harineros, 2 de aceite , o telares de lino y lana ; se tras-

portan granos á Portugal, y se importa vino y aceite de la

parte de Olivenza. pobl. : 194 vec. 889 alm. cap. prod.:

1.275,765 rs. 1MP. : 165,309. CONTR . : 14,935. PRESUPUESTO
municipal: 8,622 rs. del que se pagan 2,200 al secretario por
su dotación

, y se cubre con el producto de propios y arbi-

trios que consisten en las deh. y valdios que hemos referido

antes.

Esta v. fué de señorío del Excmo. Sr. conde de Via-Manuel,
á quien según habránobservado nuestros lectores, correspon-

den todos los terrenos ; su ant. existencia fué en el sitio de
San Blas; por el año 1670 empezó á poblarse en el sitio que
hoy ocupa, siendo portugueses sus primeros moradores: por
cuyo motivo la mayor parte de las familias tienen su origen

de aquel pais, conservándose el idioma del mismo.
CHELO,': 1. en la prov. de Lugo, ayunt. Biobarba, y felig.

de San Miguel de Negradas. (V.) pobl.: 2 vec. y 10 alm.

CHELO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sanios y felig.

de San Cristóbal de Lozara. (V.) pobl. : 12 vec. y 67 alm.

CHELOS: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Irijo y felig.

de San Cosme de Cusanca. (V.)

CHELVA: part. jud. de entrada de la prov. , aud. terr. y
c. g. de Valencia, dióc. de Segorbe; compuesto de 8 v. , 12 1.,

25 ald. , 12 cas., 4 masias y 2 desp. que forman 20 ayunt.,

cuyas dist. de los principales entre sí á la cap. de prov. , aud.

terr. , c. g. y á la corte, aparecen de la escalaque va á la con-

clusión de este articulo.

Sit. al O. NO. de Valencia, cruzado por el r. Guadalaviar
ó Turia, y confina por N. con la prov. de Teruel, part. jud.

de su nombre y Mora; E. con el de Villar del Arzobispo; S.

con los de Chiva y Bequena, (este de la prov. de Cuenca), y
O. con el de Cañete, de la misma prov. Su estension de NO. á

SE-, que es la mayor, será de unas 20 horas, rontando desde

Caslielfabib al pico de Chera, é incluyendo la hora que habrá
de travesía por Castilla junto á Sta. Cruz de Moya, y de NE.
á SO. unas 10 á contar desde el límite jurisd. de Andilla has-

ta el de Sinarcas inclusive. Su clima vario por su estension, y
alterado según la posición topográfica de los pueblos. Eu el

vizcoudado de Chelva que ocupa la parte oriental del part. , se
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goza de un temperamento templado y delicioso; subiendo en

dirección del NO. se va ya notando bastante variación, pues se

hace sentir algún tanto el frió, y por último en el Rincón de

Ademuz, se disfruta de un clima y temperamento particular,

pues sit. este terr. en una vasta hondonada, cortada diametral-

menle por el r. Turia y rodeada de altas montañas, siendo pol-

la parte de Aragón ó Teruel la sierra Javalambre, cuyas ver-

tientes llegan ai r. ;
por la de Castilla los montes de Salvaca-

ñete y pinares de Moya que también descienden al mismo, y
cerrándola la elevación del terreno que desde el r. Arcos va

creciendo progresivamente hasta llegar á Aras de Alpuente,

queda asi resguardado de los vientos del N. y O. que suelen

ser bástanle fuertes, templando el clima á un grado muy suave.

Este part. le encontramos dividido en despartes, las cuales

ofrecen una anomalía tan singular, que ignoramos haya otra

igual en todo el reino. En primer lugar se ve un terr. cuasi

circular, de estension de 4 leg. de N. á S. y 5 de E. á O. lla-

mado Rincón de Ademuz, como desmembrado de la prov. de

Valencia á la que corresponde, formando una especie de isla

y rodeado de las prov. de Cuenca y Teruel. Los 8 pueblos que

se comprenden en él, no solo cuentan una enormedist. de un ca-

mino áspero para llegar á lacab. del part. y cap. de prov.,

sino que tienen que transitar por otro diferente. Esto ofrece sin

duda graves inconvenientes, por cuya razón ya eu 1820 se

incorporó este Rincón á la prov. de Teruel, de cuya cap. solo

thsta unas 7 leg. de camino suave y llano; pero en 1823 volvió

ocs;a vez á la de Valencia, á la que boy dia corresponde. Este

part. necesita, pues, una rectificación mas acertada y conve-

niene: \k nuestro entender se podria estender por el S. aña-

diéndole' algunos pueblos de la prov. de Cuenca y part. jud. de

Requena, cuya misma 'pobl. podria formar parte de él, ya
por lo poco que dista de Valencia, ya porque en ella tiene todas

sus relaciones comerciales: en cambio se podria aplicar á la re-

ferida prov. de Cuenca el Ricon de Ademuz, ó mas bien á la de

Teruel. Al describir el terr. de este part. tal cual se encuentra

en la actualidad, poco tenemos que decir; en los art. Ademuz
(Rincón de) y Chelva, vizcondado, hicimos una reseña gene-

ral de todo el que comprenden, que aproximadamente serán

2 terceras partes del part. A fin de evitar repeticiones nos re-

mitimos á los referidos art. , debiendo solo añadir para la me-
jor inteligencia, que en todo el referido part. no encontramos

ninguna ramificación de sierras ni cord., sino solo alguuas mon-

CHELVA , cab. del part. jud.

10 Ademus.

31/2

2 1/2

1/2

12

1 1/2

21/2

1 1/2

10

101/2

Alpuente.

Benageber.

Calles.

111/2

11

10

n

4 1

4

6 1/2

91/2

12

1/2

21

33

51/2
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rtañas y alturas sueltas que dejan bastantes asperezas hacia el

S. En el Rincón de Ademuz el terreno es fértil, porque consi

gue suficientes aguas de los r. Guadalaviar, los Santos y Boil-

gues; en el vizcondado de Chelva lo es todavía mas por los ma-
nantiales que brotan en Tuejar y el mismo Chelva, que forman
p| r. de su nombre; pero la Yesa, Alpuente, Titaguas, Aras y
Sinarcas, por carecer de arroyos ú otras aguas corrientes para
el riego, poseen algunos áridos secanos, aunque en general es

escelente para el cultivo de granos. En Vallanca se encuentra
una fuente termal, que aunque bastante sulfurosa, no se hace
uso de ella sin duda por lo retirada que está. Los caminos del

part. todos son locales y de herradura, incluso el que desde
Chelva se dirige á Cuenca; su estado no es muy satisfactorio.

prod. : trigo, cebada, maíz, vino, aceite, patatas, seda, miel,

nueces, higos y otras frutas, toda clase de legumbres y horta-

lizas; sostiene abundante ganado lanar, cabrio y de cerda; hay
caza de venados, corzos, perdices, conejos y liebres, y pesca

de barbos y anguilas, ind. : solo en Chelva se conoce la fabri-

cación de lienzos y alpargatas; en los demás pueblos solo se

dedican á la agricultura, cuyo estado es bastante (loreciente

generalmente. Hay varios molinos harineros y de aceita, asi

como otras fáb. que se espresan en los art. de los pueblos res-

pectivos, comercio : se esportan trigos, vino, miel, frutas ver-

des y secas, corta porción de seda, maderas de nogal y otros

árboles frutales que se consumen en Valencia para la ebaniste-

ría; y se importan el arroz, ácidos y géneros ultramarinos: los

precios de unos y otros varían según su bondad y distancias.

No hay feria en todo el par!.
;
pero si un mercado ea Chelva

todos los sábados de mucho movimiento.
Estadística, criminal. Los acusados en este part. jud. en

1843 fueron 42, de los que resultaron absuellos de la instaucia

2, libremente 2, penados presentes 32, contumaces 6 y reinci-

dentes en el mismo delito 2 : de los procesados 8 contaban de
10 á 20 años de edad, 26 de 20 á 40 y 8 de 40 en adelante;

27 eran hombres y 5 mujeres; 25 solteros y 17 casados; 3 sa-

bían leer y escribir y 39 carecian de toda instrucción; los 42

ejercían artes mecánicas.

En el mismo período se perpetraron 13 delitos de homicidio

y de heridas, uno con arma de fuego de uso ilícito, 5 con ar-

mas blancas permitidas, 4 con prohibidas y 3 cou instrumen-
tos contundentes.

Damos fin á esle art. con los estados siguientes:

NOTA.

Las dist. de esta escala se encuentran

por el camino nuevo de las Cabrillas.

3

12

4 1/2

9 1/2

12 1/2

2 1/2

4 1/2

Casas-Bajas.

10 1/2

11 1/2

2 1/2

2 1/2

14

40

1 1/2

10

l 1/2

9 1/2

5 1/2

1 1/2

101/2

13 l/2¡10l/2

39 41

11

1 1/2

Castiel-Fabil.

Domeño.

Higueruelas.

131/2

14

11

9 1/2

11

20

34

1 1/2

1/2

101/2

ü 1/2

2 1/2

11 1/2

23

34

9 1/2

42

2

1/2

12

34

1/2

La Yesa.

Loriquilla.

Puebla de San Miguel.

Sinarcas.

8

01/2

12

10

43

21/2

19

35

16

38

Tuejar.

Vallanca.

Valencia.

91/2

12

40

21

32________—

—

58
|
Madrid.

I
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CHELVA: v.con ayunt. , cab. del part. jud. y del vizcon-

dado de su nombre en la prov., aud. terr. y c. g. de Valen-
cia (12 leg.), dióc. de Segorbe (11).

Situación y cuma: sit. sobre una loma en lo mas delicioso

del vizcondado (V.), al ONO. de la c. de. Valencia, en la ribera
izq. del r. Chelva : la combaten con frecuencia los vientos
del E. y O.; su clima es templado y delicioso, con una atmósfe-
ra clara y risueña, y un cielo alegre y despejado. No se conocen
enfermedades endémicas, y si algunas inflamaciones de los ór-

ganos respiratorios, que suelen ser funestas.

Interior de la población y sus afueras. Comprende so-

bre 2,026 casas de buena fáb., cómodas y de hermoso aspec-
to la mayor parte, las cuales se distribuyen en 49 calles gene-
ralmente llanas y espaciosas, siendo las principales las titula-

das Nueva, de Sta. Marta, Carrera, Caballeros y Benaca-
cira

, y 3 plazas denominadas de la Constitución , su figura

cuadrilonga , de 40 varas de long. y 30 de lat. que sirve de
mercado, y en cuyo centro hay una bonita fuente ; la de los

Desamparados
, y del Arrabal y la plazuela de Vázquez. La

casa del ayunt. está sit. en la plaza del Arrabal, y tiene 3 pisos:

en el primero, y frente la puerta , se halla la ant. sala de aud.
para celebrar los juicios públicos, imponer penas por iufrac-

cion de las ordenanzas de riego de la huerta y custodia de fru-

tos del térm. , existiendo todavía el banco de los jueces , enci-

ma del que se destaca el dosel de madera. A su der. están las

ant. cárceles de la v. con un calabozo ; uno y otro al mismo pi-

so sin mas ventilación que una reja que da á la plaza : en el

zaguán ó patio se colocaban los arrestados, cuya pieza era
mas decente y ventilada que la anterior

; pero en la actualidad
no se hace ningún uso de ellas por haberse construido las del

part. que luego describiremos. En el piso principal , al que se

sube por una espaciosa escalera, se encuentra en primer tér-

mino una especie de antesala, que es la secretaría del ayunt.,

y luego la sala de sesiones que es cuadrada y pavimentada
con azulejos, teniendo en su centro las armas de la v. : á su
frente se ve una grande mesa y 1 2 sillones ; sobre el de la pre-

sidencia un grande cuadro de Sto. Cristo, á la der. otro con el

retrato de S. M. la Reina
, y á la izq el de su augusto padre.

Entrando á la izq está el archivo y por la secretaria se sube
al tercer piso que servia antes de cárcel de mugeres , y ahora
de desván para colocar muebles inútiles. Todo el edificio es só-

lido; presenta un conjunto agradable, y da realce á la plaza

por tener en su fachada 3 grandes balcones de hierro y 5 rejas.

Las cárceles del part. están sit. en la plaza de la Constitución,

frente de la igl. , en un ángulo del palacio del Excmo. Sr. du-
que de Villahermosa , señor territorial. Fue renovada y ase-

gurada por órden de la Excma. diputación provincial cuando
terminó la guerra civil , y sus obras se ejecutaron previa

aprobación del presupuesto formado por representantes de los

pueblos del part. .- tiene mas ventilación que ningún otro edifi.

ció de la v. , atendida la elevación de todo el local, y de no
impedírsela otro por ninguna parte. La cárcel y calabozos es-

tan en el segundo y tercer piso , siendo por ello sanos y se-

guros. El alcaide tiene su habitación independiente
, y recien-

temente se ha construido una sala de aud. para recibir decla-

raciones y celebrar los juicios públicos, á la que comparecen
los reos sin salir del local

, y en la misma se verifican las vis-

tas. Hay escuela de niños , á la que concurren 106, dotada
con 3,000 rs. , otra de niñas con 90 de asistencia y 1,800 rs.

de dotación
, y una igl. parr. (Ntra. Sra. de los Angeles) , de

térm.
, y de la que es anejo la vicaría de Calles, servida por

un cura de patronato real y 8 beneficiados, uno de los cuales

lo provee el obispo de Segorbe , 2 presenta el cura y 5 los

parientes. El templo se concluyó en 1777 : es un edificio her -

moso , de grandes proporciones , siendo notable sobre todo la

fachada ; se compone de 4 cuerpos de órden diferente cada uno
de ellos, y adornada con 2 puertas en 28 columnas y 7 nichos,

donde se hallan de piedra blanca 4 apóstoles , Ntra. Sra. de los

Angeles, San José y Sta. Bárbara : para bajar á tierra desde
las puertas hay una vistosa escalinata do piedra picada. La
nave principal del templo tiene 172 palmos de long., 124 de
lat. y loo de altitud; contiene todo él 14 altares y 10 capillas,

una de ellas, de la Comunión , con puerta á la plaza por estar

al lado de la nave: la sacristía es muy capaz
, y sobre ella es-

tá el órgano. La torre es mas moderna que el conjunto de la

obra ; tiene buena elevación y regulares campanas. Se cuen-
tan también 9 ermitas, que son: San Joaquín, Sta. Cruz,

Ntra. Sra. de la Soledad , de los Desamparados, de Loreto,
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del Remedio , de Monserrat, San Sebastian y San Antonio, to-

das de propiedad de la v.
; pero las 3 últimas fueron destroza-

das en la última guerra , y 6 oratorios públicos en las ald. de
Masías de Ahillas, Mas de Aliaga, Villar de Tejas, Nieva y
Bcrmuta, de propiedad de los aldeanos. El cementerio se halla

á 1,000 pasos N. del pueblo en sitio ventilado. Los vec. se

surten de 9 fuentes bastante abundantes que hay dentro de
la v. , cuyas aguas son buenas y saludables.

Los afueras de la pobl. son deliciosos en lodo tiempo , y es-

pecialmente en el estio : por todas partes se oye el murmullo
de las aguas que con frecuencia se precipitan en vistosas cas-

cadas que deleitan el ánimo. Casi siempre está todo verde,

lleno de vigor y lozanía; los campos que han dado ya el trigo

sostienen maices ó panizos espigados : las márgenes y ribazos

se ven adornados de parras dispuestas en toldos ó entretejidas

entre los almeces. Estos se avanzan en situación casi horizon-

tal
, y estienden sus frondosos ramos hasta tocar las more-

ras , los nogales y otros frutales del ribazo opuesto; de modo
que los caminos y senderos quedan defendidos del sol por la

fresca sombra que producen los árboles. Como el terreno es

sumamente desigual y ondeado , los cerritos cortan la vista, y
solo permiten registrar por partes aquel pasmo de ind., para

que el ánimo con estas pausas pueda apreciar el mérito del

cultivador. Tal es el aspecto que ofrecen las inmediaciones de

Chelva.

término. Confina por N. con el de Alpuente> la Ycsa y
Andilla (2 leg.); E. Villar y la Losa (id.); SE. Domeño (3/4);

S. Chera (t 1/2), y Requena (prov. de Cuenca 6), y O. Tue-

jar (3/4). En su radio se encuentran las ald. mencionadas y
otra porción de cas. diseminados; los desp. de Villanueva y
Benajuay, cuyas pobl. existieron hasta principios del si-

glo XVII , y vestigios de ant. cast. en Bercolon ,
Asagra , Zar-

raica, Torrecilla y Garroferas. Hay muchos montes sin nom-
bre especial

,
escepto el llamado Pico de Chelva que se levanta

al N. á 1 leg. de dist. , todos los cíales están cubiertos de es-

celentes pastos, y poblados de frondosos bosques que rinden

al com. resina , pez griega , maderas y leña para el servi-

cio público , abundando los pinos de toda especie, encinas, in-

finidad de arbustos y matas aromáticas.

Terreno, su calidad y circunstancias. Es algún tanto

desigual
,
pero sumamente fértil y delicioso ;

porque el chel-

vaño reúne alli dos poderosos medios para fecundar la tierra

que son, mucho estiércol y copiosas aguas. Estas nacen poco

mas allá de Tuejar en la rib. der. del r. Chelva (V.) donde des

embocan, aunque al llegar al sitio denominado los Chorros de

Tuejar las conducen los de Chelva por canales de madera unos

y otros escavados en los montes. Tienen ademas de estas

aguas un caudal considerable en las copiosas é innumerables

fuentes que brotan en su huerta, cuyo solo caudal forma un
riach. al NO. de la v., y casi lamiendo los edificios entra en el

repetido r. Chelva, que por el S. del pueblo cruza de O. á

E., declinando siempre al SE. , y casi paralelo al Turia ó

Guadalaviar, con el que se une enfrente de Domeño. Quizás

á esta abundancia de aguas se debe atribuir el descuido que se

nota en los conductos y canales. En los muchísimos de made-

ra contiguos á los chorros de Tuejar se echa de ver la imper-

fección, ya en la mucha agua que fluye por las junturas y se

pierde , ya en los frecuentes y costosos reparos que necesitan

las obras de esta naturaleza. Seria glorioso y útil á los de

Chelva hacer canales sólidos de mamposteria , donde lo exi-

giese la condición del terreno
; y deberían dirigirse , no por la

íadera del cerro térreo sin solidez alguna, en que actualmente

se ve un bosque de palos y tabloues , sino por mas arriba,

donde se hallase un suelo capaz de conservar la cañería, y
evitar las pérdidas de agua que al presente se observan. Por

fortuna la mayor parle de la huerta de Chelva es un terreno

de mucho fondo y muy fértil: alli multiplican los chelvanos

sus prod. variadas, y ni un pie de tierra queda sin cultivo,

pues hasia se ven en cuestas rápidas bancalitos que apenas

tienen 3 varas de superficie. Es incalculable el número de no-

gales y copioso su fruto. Como se ha multiplicado mucho en es-

tos dos últimos siglos el vecindario, se ha aumentado tam-

bién el cultivo, rompiendo eriales y aprovechando los bar-

rancos y laderas que antes se desperdiciaban. Da gusto ver la

multitud de viñas y barbechosdel térm. ,
principalmente los

que están en el recinto conocido con el nombre de Campo de

Chelva. Es allí contrario el clima á los algarrobos y olivos;

pero muy fovorable á los sembrados.
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Caminos y correos. Aquellos son locales y de herradura,

á escepcion de la carretera que se dirige por Liria á Valencia;

su estado no es muy lisonjero. La correspondencia se recibe

de la estafeta de Liria por el conductor del part. los lunes y
miércoles, y sale los luues y sábados.

Producciones. Trigo, cebada, avena, maíz, patatas, acei-

te, vino, cáñamo, alazor, miel, seda, algarrobas , uvas tar-

días que solo admiten cotejo con las celebradas de Jijona , ce-

rezas, ciruelas y toda clase de frutas, legumbres y hortalizas;

sostiene ganado lanar y cabrío ; hay caza de venados, corzos,

perdices, conejos y liebres , y pesca de barbos.

Industria y comercio. Aquella no solo se halla reducida á

la agrícola
,
cuyo estado es muy floreciente, sino que muchos

vec. se dedican al ramo de arrieria , sumamente lucrativo, te-

jidos de lienzos ordinarios y fabricación de alpargatas que re-

gularmente produce al año unos 2 millones de reales : hay
también 2 molinos harineros, 1 de aceite y 2 hornos de pan
cocer. El comercio se hace con el cáñamo, granos y frutas que
se estraen para muchos pueblos de la prov.

,
importando gé-

neros ultramarinos y otros de general consumo. Hay un mer-
cado todos los sábados bastante concurrido y de un movi-
miento regular.

Población, riqueza y contribución. Según datos oficiales

tiene 1,066 vec, 4,488 alm.: cap. prod. 5,686,463 rs. 11 mis.:

imp. 222,797: contr. 99,998 con 26 : el presupuesto munici-

pal asciende á 30,905 rs. del que se pagan 4,750 al secretario

del ayunt. , y se cubre con 1,032 rs., producto de propios,

16,746 de arbitrios , 780 de una obra pia á favor de la ense-

ñanza de niñas, y los restantes por reparto vecinal.

Historia. Chelva, que algunos de aquellos á quienes el

Mariana dice , no ser dado entrar en la oscuridad de nuestras

antigüedades , juzgaron ser la lnlibili
,
que juega en la Es-

paña romana , y que por su corta distancia de Tortosa no pue-

de ser equivocada con esta v. ; se cree con bastante razón no
haber sido en tiempo de los romanos mas que una selva de
pinos perteneciente á los dammanüanos, nombrados por Pli-

nio en el convento jurídico cesaraugustano , y provenirla de
aquí el nombre Chelva , hecho del latino silva á la pronun-
ciación de los árabes

,
por quienes hubo de ser poblada. De

ella se apoderaron los cristianos eu 1238. Se la amplificó por

merced del rey D. Jaime en 1251. Volvió á poder de los sar-

racenos
, y la reconquistó D. Juan Alonso de Xerica. Fué he-

hecha cabeza de vizcondado por el rey D. Juan I de Aragón,
concediéndola á D.Pedro Ladrón de Villanova, año 1390; mas
tarde paró en dominio de los duques de Villahermosa. En esta

v. que nos ocupa se concertaron el rey de Aragón y su herma-
no el infante D. Enripue , año 1429 , para hacer guerra á Cas-

tilla. Mariana creyó haberse celebrado en Teruel esta junta.

Los agermanados de Valencia entraron en Chelva para vengar
la muerte de uno de sus correligionarios, dispuesta por el viz-

conde de esta v. ; se retiraron después de haber quemado su
casa. En la última guerra civil tuvo que padecer bastante del

choque de los partidos. Cabrera entró en ella en setiembre de
1835. Permaneció en poder de los carlistas hasta que domina
da por las tropas de la reina, á fines de 1836, se construyó

una fortificación en ella. Fué atacada á 1 de febrero de 1837,

pero no consiguieron tomarla. Mas tarde la dominaron los

caudillos carlistas Tallada y Esperanza
, y la abandonaron en

26 de abril de dicho año , amenazados por la aproximación de
las tropas del general Oraa. Fortificáronla los carlistas por or-

den de Cabrera en 1839, y trasladaron á ella el hospital que
tenian en Alpuente. Arévalo, con un batallón y una compañía
de tiradores de á caballo

, quedó encargado de su defensa; y
la evacuó, siguiendo á Cabrera y de su orden, en setiembre

del mismo año.

CHELVA : r. de la prov. de Valencia
,
part. jud. de la v. de

su nombre. Principia al NO. de Tuejar , en la partida llamada
de la Raconada , donde no es mas que un barranco ; pero al

poco trecho recibe las copiosas aguas que por muchas bocas,

manantiales y fuentes brotan á corta dist. de Tuejar al NO.,
las cuales reunidas en un solo cáuce, forman un riach. que
corre en dirección de SE. .• cuasi en frente de estos manantiales
desemboca un barranco que baja de la Yesa por Alpuente

; y
al llegar al sitio llamado los Chorros de Tuejar, toman sus
aguas los de Chelva por medio de canales , unos de madera y
otros escavados en los cerros. Se introduce luego en el térm.
de esta v., que le da nombre, y antes de dejarla á la izq. reci-

be las corrientes que manan de un riach. que se forma al NO.
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de Chelva de copiosas é innumerables fuentes que alli brotan;
penetra después en el térm. de Calles, y luego en el de Dome-
ño, cuyos pueblos quedan á la der., y frente de este último á
muy corta dist. desemboca en el r. Turia. Con sus aguas se fer-
tilizan las hermosas huertas de Tuejar, Chelva, Calles y Do-
meño , da impulso á 4 molinos harineros , en el primero un
batan y otros 4 en el segundo, 3 en el tercero y 2 en el cuar-
to : sobre su cauce se ven algunos puentes de piedra y made-
ra para dar paso á Jas poblaciones antes mencionadas. Cria
barbos y anguilas.

CHELVA: vizcondado de la prov. de Valencia, part. jud.
de la v. de su nombre, sit. al ONO. de aquella c. con-
finando con la prov. de Cuenca, part. jud. de Cañete, don-
de se esliende unas 5 leguas de N. á S. entre los térm. de
Titaguas, Alpuente y Sot de Chera, y unas 6 de E. á O.
entre la baronía de Chulilla y Castilla (prov. referida). De
las pobl. que habitaron los moros hasta el siglo XIII y los
moriscos hasta el XVII, se conservan con notabele" umenlo
Chelva, que le da nombre, Benagever, Calles , Domeño , Hi-
gueruelas, Loriguilla, Sinarcas y Tuejar, todos con ayunt.
propio v muy buen caserío. Gran parte del territorio que com-
prenden son llanuras, colinas ó cuestas fértiles, lo restante
montes, muchos de ellos ásperos é incapaces de cultivo, don-
de pacen ganados lanar y cabrio en tanto número, que solían
tocar al diezmo cada año 6,000 crias. El r. Turia atraviesa el

vizcondado de NO. á SE.
, y casi con la misma dirección baja

el r. de Chelva desde mas allá de Tuejar hasta la confluencia
con el Turia entre Domeño y Loriguilla. Las muchas fuentes
que nacen en el centro de aquel distrito, las varias posiciones
que presenta el suelo, casi siempre ondeado por colinas y cer-
ros , y el genio laborioso de sus hab.

,
que han convertido los

campos en deliciosos jardines, hacen muy recomendable el
pais, y sugirieron al autor de la Fénix Troyana, la idea de que
pudo existir allí el paraíso. Nacióle sin duda este pensamiento
singular del amor desordenado á su patria y de una imagina-
ción exaltada; pero debemos confesar que el vizcondado, y
sobre todo Chelva , presta algún fundamento á semejante
imaginación.

CHELLA: 1. con ayunt. de la prov., aud. terr. , c. g. y
dióc. de Valencia (9 leg.), part. jud. de Enguera (1) : sit. en el
térr. conocido con el nombrede Canal de Navarres y ribera
der. de la rambla Marisca ó r. Sellént, donde le combaten los
vientos del E. con clima [.templado y sano, aunque se suelen
padecer algunas intermitentes y calentu ras catarrales . Tiene so-
bre 250 casas inclusa la del ayunt. , cárcel, escuela de niños á
la queconcurren30,dotada;con 1,800 rs., otra de niñas con 15de
asistencia y 500 rs. de dotación; igl. parr. (Ntra. Sra. de Gra-
cia;, de entrada, servida por un cura de provisión ordinaria y
un beneficiado, y una ermita dedicada á la Aurora dentro del
mismo pueblo. Confina el térm. por N. con Sumacarcer; E.
Anna; S. Enguera, y O. Bolbaye; estendíéndose mas de 1/2
leg. deN. á S. y 2 deE. á O. En su radio se encuentra el desp.
la Peña del Turco, del que solo quedan algunos paredones y
algunas lomas y cerros descarnados incapaces de cultivo entre
las que sobresale el monte Sotarraña, hácia el O. á Ja dist. de
1/4 Jeg. El terreno es algo áspero, parte baldío que pagaría
bien los trabajos del cultivador, parte cultivado que podría
mejorarse, ya aumentando el número de huertos, ya cuidan-
do los olivos y otros árboles. Los vec han dirijido su aplica-
ción y cuidado á la huerta y á aquella parte de secano que
empieza en lomas á la izq. del r. Sellent, seguidas de llanuras
hácia elNE.: Ja huerta tiene muy cerca de 2,500 hanegadas
que se riegan con las muchas fuentes del térm., principalmente
con la llamada Brullador, que pocos años hace era pobre
y hoy forma un riach. : brotaba con fueza por las grietas
que .halló naturalmente en las raices de un cerro calizo,
dando claros indicios de hallar obstáculos entre peñas; rozá
ronlas, ensancharon la raja y lograron un aumento tan grande,
que hoy saleun pie cúbico de agua, suficiente para regar 1,000
hanegadas. En su consecuecia redujeron á huertas varios cam-
pos, y sucesivamente van haciendo mejoras; pero se requiere
triplicado número de brazos para sacar buen partido del térm.
Los caminos son locales, de herradura, en regular estado. La
correspondencia se recibe de Játiva por balijero3 veces ála
semana, prod.: vino, seda, trigo, panizo, cebada, aceite, le-

gumbres y hortalizas; la de la seda es incierta por verificarse

con frecuencia en marzo y abril nortes frios en toda la canal que
hielan las tiernas hojas de las moreras y dejan sin alimento Jos
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gusanos: sostiene abundante ganado lanar y cabrio, y hay bas-

tante caza de perdices, ind. : la agrícola, 3 batanes, 3 molinos

harineros y varios de aceite, pobl. . 289 vec, 1,031 aira. cap.

puod.: 3.031,050 rs. i¡vu\: 80,842. contr.: 12,272 rs. 13 mis.

CHENLA : I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Puente-

áreas v felig. de San Lorenzo de Olibeira. (V.)

CHÉNLO : I. en la prov. de Pontevedra, ayuíit. y felig. de

San Miguel de Valga. (V.)

CHENLO (San Juan de) : felig. en la prov. de Pontevedra

(6 leg.), part. jud. y dióc. de Tuy (1 leg.), ayunt. del Porrino

(1) : sit. en terreno pendiente, con cielo alegre, buena venti-

lación y clima sano. Tiene 8G casas de mediana fáb. y una es-

cuela de primeras letras, frecuentada por 32 niños, cuyo maes-

tro percibe las retribuciones convenidas con los padres de los

concurrentes. La igl. parr, dedicada á San Juan, está servida

por un cura, cuyo destino es de 2." ascenso y de provisión de

S. M. ó del diocesano, según los meses en que vaca. Confina

ei térm. con las felig. de Cela y Mosende y el monte Moya.
El terreno participa de monte y llano, es de calidad arcillosa,

abunda en buenas aguas de fuente y en arbolado de varias

clases. Los caminos son locales y eu mediano estado : el cor-

reo se recibe en el Porrino, prod. : cereales, legumbres, hor-

talizas, algunas frutas y pastos: se cria ganado vacuno, mu
lar, de cerda, lanar v cabrio; hay caza de distintas especies.

ind. y comercio: la agricultura, ganadería y molinos harine-

ros: consiste el comercio en la estraccion de ganado y frutos

sobrantes é introducción de los géneros y comestibles preci-

sos, pobl. : 88 vec. , 355 alm. contr. : con su ayunt. (V.)

CHENTAÜA : I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Vigo

y felig. de Sta. Maria de Cástrelos. (V.)

CHENTE: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San An-
tolin de Toques, felig. de Sta. Marina de JSrañas. (V.) pobl.:

2 vec. , ig almas.
CHENZAS: ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de Ribas del

Sil y felig. de Santiago de Sotordey. (V.) pobl. : 7 vec. , 40
almas.

CHENZO: barrio en la prov. de Pontevedra, ayunt. y
felig. de Sta. Eulalia de Mos. (V.) pobl. : 13 vec. y 05

almas.

C11EPERE: predio en la prov. de Canarias, isla de la Gome-
ra, part. jud. de Sta. Cruzde Tenerife y térm.jurisd. de Valle-

hermoso. (V.)

CHF.RA: ald. con ayunt. que lo forma con el pueblo de 11-

dehúcla del Pedregal, en la prov. de Guailalajara (23 leg.),

par!, jud. de Molina (2), aud. terr. de Madrid (33;, c. g. de

Castilla la Nueva, dióc de Sigüonza (13) : sit. eii la salida de

un barranco á las márg. del r. Gallo que divide la pobl. en 2

barrios, (lisiantes entre sí unos 120 pasos, los cnales se comu-
nican por un puente de madera con pilastras de piedra seca:

la combaten principalmente los vientos N. y NO. ,
qua hacen

su clima frió y propenso á tercianas, dclores de costado y pul-

monias : tiene 50 casas, la consistorial con cárcel, escuela de

instrucción primaria, concurrida por ,20 alumnos, á cargo de

un maestro cuya dotación se paga en grano por el vecindario

y padres de .los discípulos, una posada pública y una igl.

parr. (la Asunción de Ntra. Sra.), matriz de la de Áldehuala.

térm. : confina Ñ. Aldehuela; E. Morenilla; S. Anjuela la Se-

ca, y O. Prados-redondos; dentro de él se encuentran en'el si-

tio llamado Villarviejo, ej desp. de los Casares, y hácia el ca-

mino de Prados-redondos, una ermita (la Purísima Concep-

ción) edificio de bastante capacidad y solidez, con un pórtico

sostenido por dos pilares de piedra sillería; la imagen de la ti-

tular, que es de talla y buen gusto, perteneció á un párroco de

Prados-redondos, el cual la regaló á Chera con la condición de

que se edificase el santuario donde se halla. El terreno en su

mayor parte es quebrado, con algunas cañadas y trozos de

vega; comprende una dehesa de pasto y dalla y varios huer-

tos fertilizados por las aguas del Gallo; se hallan en cultivo

unas 1,200 fau. en esta forma: 50 de regadío de primera

calidad; 300 que aunque de secano son superiores; 500 media-

nas, y 350 muy inferiores, caminos : los locales y el de herra-

dura que conduce de Molina á Teruel, se hallan en regular es-

tado, correo: se recibe y despacha 2 veces á la semana en la

estafeta de Molina por un cartero, prod.: trigo puro, cei-.te-

no, cebada, avena, yeros, garbanzos, guisantes, guijas, pata-

tas, cáñamo y verduras; se cria "ganado lanar, vacuno, mu-

lar, yeguar, asnal y de cerda; caza de perdices, liebres y al-

gún conejo; pesca de cangrejos y esquisitas truchas asalmona-
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das, siendo muy frecuente ei cogerlas de 4, C y hasta lo li-

bias, ind.: la agrícola, algunos de los oficios más npcerario>,

y la pesca de truchas y cangrejos que se estraen para Molina
y otros puntos, comercio: esportacion de algún sanado y fru-
tos sobrantes, é importación de los art. que faltan; hay una
tienda de abacería surtida también de otros géneros, y "entre
ellos madera y muebles ordinarios, que se espenden ya á me-
tálico y ya en cambio de frutos y otros art. pobl. : 27 ver-.,

82 alm. cap. prod. : 407,780 rs. imp.: 42,100 contr. : 2,484*

presupuesto municipal 800; se cubren con un impuesto en la
taberna, y el déficit por reparto entre los vecinos.

CHERA ó CASERIO DE CHERA : 1. con ayunt. de la prov.,
aud. terr., c. g. y dióc. de Valencia (12 leg.), part. jurl. de
Villar del Arzobispo (4), : sit. en llano, rodeado de ásperos
montes, á la der. del r. Guadalaviar ó Turia.; le combaten
los vientos del N. y O.; su clima es frió y sano. Tiene 11

1

casas distribuidas en tres barrios denominados Grande, Nue-
vo

;ydc losGisbert., los cuales se.subdividen en cuatro calles y
una plaza, escuela de niños ála que concurren 12, dotada r oíi

2,500 rs. , otra de niñas con 20 de asistencia y 1,500 rs.de
dotación, y una ermita (Ntra. Sra. de los Angeles;, dist. 1/i
de hora del pueblo y dependiente de la parr. de Lot de Chera:
debiera erigirse en curato de entrada. El cementerio se halla
inmediato a la igl. junto á la huerta de la Hoya, sin que per-
judique á la salud pública. Los vec. se surten "de 2 fuentes que
ñay dentro de la pobl.

,
cuyas aguas son muy cristalinas y sa-

ludables. Confina el térm. porÑ. con el de Loriquilla; E. Lot
de Chera; S. Siete-aguas, y O. Chelva, estendiéndose una leg.
en todas direcciones. En su radio se encuentran innumerables
montes, generalmente calizos é incultos, poblados de algunos
pinos, romeros, tomillos, espliego y otras matas bajas y plan-
tas medicinales. El terreno es montañoso, casi todo de secano
aunque parte de él goza de algún beneficio de agua de unas
fuentes que brotan en el térm. Los caminos son locales,
de herradura y muy escabrosos. La correspondencia se re-
cibe de Roqueña por medio de un encargado particular todos
los sábados, cuyos mismos dias salen, prod.: trigo, cebada,
centeno, avena, maiz, alubias, almendra, ciruelas, aceito,
vino, legumbres y muy poca hortaliza, sostiene ganado lanar

y cabrio, y hay caza de conejos, perdices y codornices, ind.:
la agrícola y 2 molinos harineros, pobl. : 121 vec. , 482 alm.
c w>. prod. : 252,585 rs. IMP. : 9,033. El presupuesto minici
pal asciende á 4,434 rs. , del que se pagan l,ioo al secretario
del ayunt. y se cubre con el arriendo de yerbas pertenecientes
al común de vec. , tienda abacería, peso v medida y por
reparto vecinal, Este pueblo contaba á últimos del siglo pa-
sado solo 9 familias: estaba agregado á Sot de Chera, hasta
que en 1840 consiguió su desmembración formando municipa-
lidad.

CHERALL ó CHERALLO: venta en la prov. de Lérida,
part. jud de Tremp, térm. jurisd. délas Iglesias á una hora
larga de dist.: se halla si r. sobre el camino que dirige de Sar-
roca de Rellera á Viu de Llevata, que es el camino principal tío

herradura, que conduce de la COnca de Tremp al Puente de
Suert y valle de Rohi, pasando por la Pobla de Segur : dista
como 3/4 de hora de Sarroca de Rellera y poco menos de Viu
de Rellera. Es venta muy miserable.
CHERCOLES: 1. con ayunt. en la prov. de Soria (8 leg.),

part. jud. de Almazan (4), aud. terr. y c. g. de Burgos (33),
dióc. de Osma (12) : sit. en un barranco , escaso de" ventila-
ción ; su clima no es de los mas sauos

, y se padecen con fre-

cuencia tercianas , cuartanas , calenturas inflamatorias y reu-
mas. Tiene 87 casas, la de ayunt., en la que se halla "la es-

cuela de instrucción primaria , concurrida por 46 alumnos á
cargo de un maestro y sacristán , dotado con 40 fan. de trigo;

un pósito pío, y una igl. parr. de primer ascenso (San Bcr-
nardino de Sena), servida por un cura de provisión real y or-
dinaria ; el templo es un edificio sólido y bastante capaz;
tiene o altares con el mayor , único de algún mérito por su
arquitectura y dorado; buen surtido de ornamentos, y en
cuanto á alhajas las indispensables para el culto, contándose
entre ellas un relicario en el que se conserva parte del cora-
zón del santo titular con su correspondiente auténtica; en la

torre está el reloj público, y contiguo á la igl. el cementerio
cerrado de piedra y bien ventilado; hay una fuente de buen
agua, que provee al vecindario para beber y demes usos do-
mésticos. Confina el térm. N. y O. Valtueña ; E. Monteagudo,
y S. Puebla de Eca y Almaluez. El terreno es quebrado y
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montuoso , en todas direcciones se encuentra arbolado de en

ciña y roble, caminos : los locales y los que dirigen á Alma-

zan y Aragón, correo: se recibe y despacha en la adm. de

la cab. del part. por un balijero. prod. : trigo puro ,
poco

centeuo, avena, cebada, garbanzos, lejitejas, yeros, almor-

tas, patatas, cáñamo y azafrán ; se cria ganado lanar, va-

cuno, caballar, mular y de cerda; caza mayor y menor, ind.:

la agrícola, corte de leñas para combustible y carboneo,

5 telares de lienzos , 4 de pañds , y algunos otros de los oficios

y artes mecánicas mas indispensables, comercio: esportación

de algún ganado , frutos sobrantes, leña y carbón, é impor-

tación de los art: que faltan, pobl.: 76 vec. , 306 alm. cap.

imp. : 82,806 rs. y 20 mrs.
Entre los varios azafrauares que hay en este pueblo se en-

cuentra uno que la constante tradición de los naturales ase-

gura haber sido plantado por la V. M. María de Jesús de

Agreda, que vivió en Chercoles antes de tomar el hábito , se

conserva en toda su lozanía y vigor, sin más cultivo que la

lijera cava que se le da anualmente, es propiedad muy res-

petada en el pais
, y se refiere que habiéndose tomado de ella

cebollas para plantar en otros puntos, en ninguno ha produ-

cido ; acerca de estos particulares han depuesto los ancianos

y párrocos del pueblo con mas latitud en el proceso de beati-

ficacían de Sor Maria de Jesús de Agreda.
CHERCOS: v. con ayunt. eu la prov. y dióc. de Almería

(toleg.), part. jud. de Purchena (3) , aud. terr. y c. g. de
Granada (28), vicaria foránea de Tahal (1/2) : sit. sobre un
cerro, á 1 hora de la sierra de Filabrés , en su falda y descen-

so al r. Almanzora, y rodeada de un arroyo que baja de
Tahal y del barranco de Linares : está dividida en varias cor-

tijadas que llaman de la Cantarería, del Soto, Campillo, Bo-
quera, Gasparillo y el Cuarto, cuyo vecindario escede en

13 vec. al reunido en la pobl. y parr. La combaten los aires

fuertes de O. y NE. , apesar de elevarse mucho los montes de

los alrededores, reduciendo considerablemente el horizonte:

esta circunstancia hace que la pobl. sea poco agradable, aun
cuando la rodean muchos árboles, especialmente almendros,

que en la primavera ofrecen un aspecto algún tanto risueño.

Es pueblo muy saludable, á lo que contribuye de un modo
muy eficaz la calidad riquísima de las aguas que se beben.

Las impropiamente llamadas calles, toda vez que están in-

terpoladas de ribazos y cuestas, tienen un piso muy desigual;

Jas casas son muy bajas, sin ninguna regularidad: hay 3

fuentes naturales, aunque no abundantes , de aguas esquisi-

tas, delgadas y de un gusto especial, é igl. parr. (Sta. Maria),

de entrada , servida por un cura y un sacristán , habiendo
sido aneja de la de Alcudia hasta el año 1732 : el templo , sit.

al S., es sólido, de una nave, de 25 varas deJargo y 8 de
ancho: hace de cementerio un pedazo de terreno que llaman
el Castellón. Confina el térm. al E. con Alcudia; S. Benito-

rafe y Tahal; O. Macael, y N. Lijar y Cobdar, estendiéndosc
estos confines 1/4 de hora. El terreno es en general malo,
pedregoso y de arena, á escepcion de una esplanada de 1,000
varas que llaman el Campillo y es de mejor calidad. Le baña
de S. á N. un arroyo que se dirige por la rambla de Lijar y
Albanchez y desagua en el Almanzora ; es escaso de agua y
solo corre en el invierno, por cuya causa los 6 molinos ha-

rineros que tiene, solo son de medio año
, y los riegos de las

hortalizas muy escasos y penosos. Hay caminos en todas di-

recciones
, pero muy peligrosos por el mal terreno. La cor-

respondencia se recibe de Purchena. prod. : poco trigo, y
casi todo de la clase llamada en el pais piche, que solo tiene

precio y salida cuando lo buscan los barcos desde Almería
para hacer galleta; mucha cebada y buena, lentejas, gar-
banzos, legumbres y hortalizas y algún cáñamo : los artículos

que faltan se importan de Tahal y Albanchez. ind. : la agrí-
cola, pobl. : 80 vec. en el pueblo y 87 repartidos en las cor-
tijadas, de que hicimos mérito al principio de este art. : los

datos oficiales cuentan entre todo 145 vec, 583 alm. cap.
imp. 35,860 rs. contr. 13,53 por 100 de esta riqueza.

CHERIN: 1. con ayunt. en la prov., dióc, aud. terr. y
c. g. de Granada (16 leg.), part. jud. y adm. de rent. de
Ugijar (3/4) : sit. en un llano , combatido por todos los aires,

con alegres vistas, clima sano, padeciéndose mas comun-
mente catarros. Tiene 150 casas de un solo piso, muy mal
alineadas, 3 calles sin empedrar y una plaza, y se surte de
aguas de los manantiales del r. Picena (llamado aquí r. de
Cherin), que pasa cerca de las casas, por carecer de fuentes:
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la igl. parr. (San Bartolomé Apóstol), aneja de la de Picena,
es un edificio de una sola nave de 132 palmos de largo y 24
de ancho, que nada tiene de notable : el cementerio , estra-

tnuros, no perjudica la salubridad. Confina el térm. N. con
Picena; E. Alcolea (prov. de Almería), SO. y O. Ugijar, dis-

tando todos los confines unos 3/4 de leg. : hay en él 2 corra-

les para encerrar el ganado lanar. Casi todo el terreno es

llano, de primera y segunda calidad con po<o monte : le baña
el mencionado r. de Picena, que nace en el puerto de la Ra-
gua, y se ha llevado parte de la vega en sus avenidas; se

reúne luego al de Laroles y ambos al de Alcolea, que luego

se denomina r. de Adra (V.) : la rambla que se halla al S.,

llamada de los Carrizales, está siempre seca. Los caminos
son de herradura y malos. La correspondencia se reoibe tres

veces á la semana, prod. : el aceite es la mas abundante,
pues se cogerán 1,500 a. anuales

;
después el maíz , cebada y

trigo, que no bastan para el consumo, algún vino y frutas;

ganado lanar, pobl.: 170 vec, 772 alm. cap. prod.: 1.748,833
rs. imp.: 70,214. contr.: 5,013. El presupuesto municipal

asciende á 2,250 rs., y se cubre con 126 que producen los pro-

pios y el déficit por reparto vecinal.

CHERT : v. con ayunt. de la prov. de Castellón de la Plana

(10 leg.) , part. jud. de San Mateo (1) , aud. terr. y c. g. de
Valencia (21) , dióc. de Tortosa (9) : sit. en la vertiente de
un monte sobre la ribera ¡zq. de la rambla de Vallivana, co-

nocida luego con el nombre de Cervera (V.) ; combálenla ge-

neralmente los vientos del N. y S. ; su clima es fresco y sano,

aunque se suelen sentir algunas afecciones de pecho. Tieife

410 casas que se distribuyen en calles mal empedradas, des-

iguales é inclinadas , la del ayunt., cárcel, escuela de niños

á la que concurren 20, otra de niñas con 15 de asistencia,

igl. parr. (la Virgen de la Asunción), servida por un cura de
la orden de Montesu y 4 presbíteros beneficiados, y 2 ermitas

dedicadas á San Vicente Ferrer y San Marcos , sit. la primera
á la salida del pueblo, y la segunda en la partida de la Bar-

celia, dist. 3/4 de hora, en la que dice misa l^s dias festivos

su capellán de Chert. El térm. confina por N. con Vallibona

y Rosell (5/4 de hora) ; E. Canet lo Roig y la .Tana (2) ; S. San
Mateo (1 1/2) , y O. Catí (4). En su radio, que será de unas
3 horas de diámetro con Corta diferencia , se encuentran sobre

60 cortijos ó masias todas habitadas, y muchos montes cali-

zos en los que abunda el mármol negruzco veteado de blanco,

y otras variedades con matices encarnados, como se observa
en los cantos que forman el empedrado de las calles. También
se ven muchos barrancos, especialmente la rambla referida

que corre de O. á E. , y abundantes fuentes de esquisita agua.
El terreno es medianamente fértil, aunque mucho mejor que
el de los pueblos vec. : apenas se cultiva la sesta parle del

térm., y en ella abundan los viñedos, olivos y algunas mo-
reras. Los caminos son locales, de herradura y en mal esta-

do. La correspondencia se recibe de San Mateo por balijero.

prod.: trigo, vino, aceite, higos, bellotas y toda clase de
legumbres; sostiene ganado lanar, cabrio y de cerda, y hay
caza de perdices, ¡no. : la agrícola

,
algunos se dedican al te-

jido de lino, lana ó cáñamo, y al servicio de 4 molinos ha-
rineros y 3 de aceite, pobl.: 498 vec, 1,718 alm. cap. prod.:

1.113,083 rs. imp. : 70,310. contr. (véase el cuadro sinóptico

del part.)

Esta pobl. árabe fué conquistada por el rey D. Jaime en
1233 , y cedida por el mismo á los caballeros templarios. Des-
pués pasó á la orden de Montesa. En la última guerra civil ha
presenciado varios choques de las tropas realistas y liberales.

Fue notable el ocurrido en 24 de noviembre de 1836; pues los

carlistas Forcadell
,
Llangostera , Andreu y Pertegas que ocu-

paban este punto con 3500 infantes y 250 caballos , fueron ata-

cados y desalojados de sus poiseiones por la columna de Bor-

so
,
quien al retirarse fué atacado por aquellos

,
pero sin no-

table resultado. Ambos ejércitos se portaron con el mayor
valor.

CIIERTA . v. con ayunt. en la prov. de Tarragona (17 leg.),

part. jud. y dióc. de Tortosa (2), aud. terr. y c g. de Barce-

lona: sit. en llano, circuida en su mayor parte de una her-

mosa huerta y del r. Ebro ; con buena ventilación , cielo ale-

gre y clima saludable ; no se conocen comunmente mas en-

fermedades que las estacionales. Tiene 425 casas, la consis-

torial y cárcel , distribuidas en 14 calles espaciosas y 2 pla-

zas ; un hospital sostenido á espensas de la piedad pública,

2 posadas , 2 juegos de pelota, un horno de pan cocer, y una
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igl. parr. (la Asunción de Ntra. Señora) , servida por un cura

y 5 beneficiados ; un cementerio y una escuela de instruc-

ción primaria dotada con 3,840 rs. anuales, concurrida por

125 alumnos. El tébm. confina N. Benifallet (1 leg.) ; E. Ai-

dover(l/2); S. Pauls(l), y O. Altara (l 1/2;, en el se en-

cuentran varios molinos harineros, 2 fáb. de curtidos, una

famosa acequia ,
cuyas aguas sirven para el riego, y las uti-

lizan también las fáb. y molinos; una balsa para cánamo, y
á 1/2 hora dist. de la v. una ermita arruinada, dedicada a

San Martin Obispo. El terreno es de buena calidad , le ferti-

liza el r. Ebro , y contiene plantaciones de olivos ,
algarrobos,

naranjos y otros frutales. Los caminos son locales. El correo

se recibe de Tortosa. prod. : trigo , cebada , maiz
,
algarro-

bas , cáñamo , vino , aceite, legumbres y frutas de todas cla-

ses ; cria ganado lanar y cabrio
;
poca caza

, y pesca de sa-

bogas , sollos y lampreas en el rio. ind. : los mencionados

molinos y lab. , la arriería y navegación del Ebro. comercio:

esportacion de sus manufacturas y frutos sobrantes, é impor-

tación de los art. de que carece, pobl. : 501 vec. de catastro,

2,433 alm. CAP. PROD. : 5.826,700 rs. IMP. 235,551.

Suena particularmente esta pobl. en la última guerra civil.

Cabrera y Forcadell fueron atacados en ella , dia 29 de junio de

1837
,
por el valiente militar Borso ; quien , aunque ocupó con

facilidad la pobl. y posiciones inmediatas, fué á su vez ataca-

cado por Cabrera con muy superiores fuerzas
, y precisado á

retirarse á Tortosa , lo que verificó en buen orden , aunque con

mas de 100 bajas, en igual número vino á tenerlas Cabrera.

D. Cárlos ,
después de haber atestiguado esta acción

,
pasó el

Ebro , uniéndose sus tropas con las mencionadas. En 1840,

pernoctando Cabrera en este punto, celebró una j unta cou

sus oficiales, para tratar del modo de prolongar la resistencia,

desahuciados ya del triunfo.

CHERRICOCA : cas. en la prov. ,
part. jud. y térm. jurisd.

de Albacete.

CHESTE: v. con ayunt. en la prov., aud. terr., c. g.y dióc.

de Valencia (4 leg.) ,
part. jud. de Chiva (1/2) : sit. eu terreno

llano aunque un poco elevado á la der. del barranco de Chiva,

donde le combaten los vientos del E. y O. ; su clima es benig-

no y sano ; padeciéndose comunmente flegmasías generales y
afectos gástricos. Tiene 780 casas de fábrica regular, que se

distribuyen en 28 calles y 4 plazas; casa de ayunt. ; 2 cárce-

les : escuela de niños, á la que concurren 176, dotada con

3,200 rs. ; otra de niñas cou 208 de asistencia y 1,800 rs. de

dotación ; una bonita igl. parr. (San Lucas) de término , servi-

da por un cura de patronato del señor barón de Cheste, y un

beneficiado ; y una ermita titulada Ntra. Sra. déla Soledad,

sit eu una pequeña colina á un estremo de la pobl. : el cemen-

terio dista unos300 pasosal NO., en parage ventilado. Los vec.

se surten de una abundante fuente llamada de la Safa , que
brota á 1/4 NO. déla v. ,

parte de cuyas aguas ,
que son muy

buenas, se conducen subterráneamente á la plaza denominada
el Llano de la Villa , en donde se halla construida una obra

de piedra jaspe con su correspondiente balsa y tres caños. El

térm. confina por N. con Pedralba (1 1/2 leg.) ; E. Ribarroja

(t) ; S. y O. Chiva (1/2) ; estendiéndose sobre 2 leg. de N. á S.

y 1 1/2 de E. á O. En su radio se encuentra la masia de Posa-
let, y algunos montículos ó colinas enteramente desp., y mu-
chas de ellas reducidas á cultivo. El terreno es bastante fér-

til ; la parte de secano se halla plantada de algarrobos y algu-

nos olivos ; la huerta de moreras , maices ,
trigos y hortalizas:

esta se fertiliza con las aguas que nacen por varias fuentes en

la rambla ó barranco de Chiva , á escepcion de una corta can-

tidad que se llega de la fuente antes mencionada. Sígeuse á las

huertas en mérito el hermoso valle que separa los términos de
Cheste , Villamarchante y Ribarroja , destinado á viñas

, que
se estienden cuanto alcanza la vista, caminos : son general-

mente locales y de herradura , á escepcion de la carretera real

de las Cabrillas , que pasa 1/2 leg. hacia el S. : todos en buen
estado. La correspondencía se recibe de Chiva por baligero.

prod.: vino, aceite, algarrohas, seda , maiz ,
trigo, toda clase

de legumbres y hortalizas; sostiene ganado lanar v cabrio , y
hay caza de liebres , conejos y perdices, ind.: la agrícola, que
se halla en un estado muy floreciente, debido al infatigable

trabajo de aquellos hab. : la arriería , elaboración del esparto,

una fáb. de aguardiente , otra de jabón blando, otra de tejas

y ladrillos , 3 molinos harineros , 6 de aceite y 6 hornos de
pan cocer, comercio: se estrae parte de las producciones y ma-
nufacturas del pais

, y se importan algunos art. de general
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consumo : hay 4 tiendas de abacería y un mercado todos los

miércoles, pobl.: 825 vec, 3,773 alm. cap. prod.: 11.381,826
rs. 22 mrs. imp. : 430,895. contr. : 41,934 con 13. El neta-
puesto municipal asciende á 17,742 reales, del que se pagan
4,000 rs. al secretario del ayunt.

, y se cubre con el producto
del arbitrio de peso y medida y el de yerbas de los montes co-
munes, repartiendo el déficit entre los vec.
Ganada á los sarracenos esta pobl. por el rey D. Jaime el

Conquistador , la concedió con título de baronía , á D. Ximen
Pérez de Arenos, dia 1." de setiembre de 1251: En el siglo XVI
es hallaba reducida á un anejo de Ribarroja compuesto de al

gunas casas llamadas del Campo, de donde le vino el nombre
de Ches le al-Campo

,
que aun conserva, aunque con propie-

dad se le llama solo Cheste. En esta época tenia solo 100 vec.

que aumentaran á 300 á mediados del siglo pasado , llegando
a 700 en 1779 , y hoy dia como se ha dichoá 825.
CHIA : 1. con ayunt. en la prov. de Huesca (20 leg.) , part.

jud. y adm. de rent. de Boltaña (9) , díóc. de Barbastro (14),
aud. terr. y c. g. de Zaragoza (30) : sit. en la pendiente y al

S. de una montana; combatido por los vientos E. , S. y O. , y
disfruta de un clima frió y propenso á afecciones de pecho,
nerviosas y de muelas. Tiene 76 casas inclusa la municipal y
cárcel ; una escuela de instrucción primaria , concurrida por
40 alumnos, y dotada con 800 rs. , y 2 igl. parr. (San Vicente

y Sau Martín; , la primera comprende 70 domicilios, y la se-

gunda o : los vec. se surten del agua de dos fuentes que hay
en el 1. A 1/4 de hora de la pobl. sobre un alto (desde donde se

ve una porción de pueblos), está sit. una ermita llamada de la

Encoutrada. Confina el térm. por N. Sahaun ; E. Villanova y
Castejon; S. Sagra y Elrun, y O. Baronenes y valle de Gistau.

El terreno es de mediana calidad
;
parte destinado al cultivo

de cereales , y el restante montuoso , poblado de bojes y enci-

nas; por las inmediaciones del 1. hay muchos fresnos, álamos,
cerezos y olmos: cruza el término el camino de Benasque á
Graus, los demás locales : el correo se recibe de Benasque,
cosa por cierto anómala y estraña

,
pasando por la pobl. los

portadores de la balija. prod. : trigo superior á todo el del

pais, centeno , cebada, avena y legumbres; se cria ganado
lanar , vacuno y mular ; caza de perdices , liebres y conejos.

comercio: recría de ganado mularquese trae del estrangero, é

importación de vino y otros art. pobl. : 20 vec. , 400 almas.

contk.: 6,377 rs. 2 mrs.

CH1BLUCO : I. con ayunt, en la prov. , part. jud. , adm. de
rent. y dióc. de Huesca (2 leg.) , aud. terr. y c. g. de Zarago-
za (12; : siT. en un llano á la der. del r. Flumen ; combatido
de todos los vientos; disfruta de uu clima saludable y templa-

do. Tiene 13 casas ,
igl. parr. (Sta. Cecilia). Confina el térm.

por N. con San Julián; E. Barluenga; S. Fornillos, y O. Apies.

El terreno es árido y no muy fértil; le cruza y en parte le

baña el citado r. Flumen : en su radio tiene un monte escabro-

so y despoblado. Los caminos son locales : el correo lo recibe

de la cap. por peatón, prod. : trigo , vino y aceite , y se cria

ganado lanar, pobl. : 7 vec. , 79 alm. contb. : 2,231 rs. 33

maravedises.

CHIBURQUE: granja en la prov. de Canarias, isla de Lan-
zarote, part. jud. de Teguise y térm. jurisd. de Tina-

ja. (V.)

CHIBUSQUE: montaña en la prov. de Cananas, isla de

Lanzarote, part. jud. de Teguise y térm. jurisd. de Tina-

ja. (V.)

CHICAPIERNA: rivera en la prov. de Badajoz: es uno de los

arroyos que formán la ribera de la Albuera. (V.)

CHICANO: cas. en la prov. de Murcia , part. jud. de Cieza,

térm. jurisd. de Abanillo. (V.)

CH1CLANA DE SEGURA: v. con ayunt. en la prov. de Jaén

(14 leg.), part. jud. de Villacarrillo (4) , aud. terr. y c. g. de

Granada (22), vicaria de Veas deSegnra, que corresponde á la

orden de Santiago: sit. en lo alto de un cerro de mas de 1,800

pasos de elevación , defendido del aire N. por una lastra de

piedra arenisca que lo domina : hay á su inmediación por O.

otros dos cerros, uno denominado la Atalaya de 2,400 pasos

de altura, hasta donde llegan las casas, y el otro la Muela,

elevado 4,000 pasos. Las vistas son muy pintorescas, pues

desde dichas alturas se descubren tierras de las cuatro prov.

de Ciudad-Real , Albacete , Murcia y Granada , y multitud de

pobl. ; el clima es sano , y las enfermedades mas comunes

dolores pleuréticos y catarros. Tiene 204 casas, pequeñas en

lo general , de muy mala construcción y figura , casi todas de
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ti» pisó y pocas comodidades, colocadas unas sobre otras en

forma de anfiteatro ; calles cortas, estrechas c incómodas por

il mal empedrado y cuestas: una plaza pequeña, formada por

la parr. ; casa consistorial; cárcel y 8 edificios de particulares;

escuela de primera enseñanza , á la que concurren de 15 a 20

niños , dotada con l,eoo rs. , 1,270 del fondo de propios y los

330 restantes de tres obras pias; igl. parr. (San Pedro Após-
tol), sit. al N. de la pobl. , edificio sólido , de orden toscano,

con una sola uave de 37 varas de largo y 1 3 de ancho , sin que
haya en él cosa notable, porque los franceses le pegaron fuego

en 1811 , como á la pobl.
,
destruyendo los altares y adornos,

que posteriormente se han ido reponiendo del modo que ha
sido posible: el altar mayor solo tiene un cuadro de San Pedro
colocado en 183-2 : el chapitel de la torre fué derribado por un
fuerte huracán en 1839; el curato, de primer ascenso, perpetuo

y de concurso general , está servido por el párroco , un tenien-

te y sacristán : antes se pagaban todos los gastos del culto pol-

la en omienda nombrada de Monlizon y Chiclana
,
que poseía

el ex-infante D. Cárlos. Hay 2 ermitas (Vera-Cruz y Hospital),

en muy mal estado, y sin techo la de San Cayetano; la de San
Juan y San Sebastian extramuros

,
aquella ai O. y esta al E.,

se hallan arruinadas: el cementerio, sit. hacia este último

punto, es pequeño. En las inmediaciones del pueblo y su tér-

mino
,
hay 16 fuentes de buenas aguas, entre las cuales son

las mas abundantes las que sirven para el surtido público, y
especialmente la que se encuentra cerca de la eminencia del

cerro de la Muela, cuyo raudal riquísimo se llevaba encañado
en otro tiempo hasla la plaza : las 2 del cerro en que está sit.

la pobl., una al N. y otra al E. con malos pilones, donde
beben las caballerías, son de agua salobre. Hay nacimientos

minerales muy buenos para baños , donde podían hacerse va-

rios establecimientos, principalmente en el del Pipe, Higue-

ras y Casillas de Cortes, pues la esperíencia ha acreditado que

se curan por su medio varias enfermedades crónicas. La lastra

de piedra , mencionada mas arriba , da principio en un grande

pedrusco de la misma clase
,
que se llama Castillo

, y se cono-

ce que sobre él lo hubo antiguamente, por los vestigios que
aun se advierten : está minado en su mayor parle, y tiene una
casa particular hecha en él á pico. Confina el térm. ,

cuya ma-
yor parte se halla en Sierra Morena , porN. y O. con los de

Castellar y Montízon ; E. los de Segura de la Sierra y Beas;

S. con este último y ion los de Villanueva del Arzobispo y So-

rihuela, siendo la línea divisoria con Segura el r. Guadarme-
na, y con Beas y Villanueva el Guadaliraar; su estension de

E. á O. es 5 leg. y de N. á S. 2 ,
comprendiendo 63 cortijos ó

casas de campo muy pequeñas , denominadas Mimbrera , Al-

tillo, Campillo, Casa-Vieja
,
Campo-Redondo, Cerro-Molino.

Longuera , Comisario , Porrosa , Casa del Cura , Ballejos, Hi-

gueras , Almuez , Adrugado y Umbrías : en los sitios del Cam-
pillo

,
Campo-Redondo y Porrosa se hallan reunidas á 10 y 12

casas
, y en otras á 3 y 4 : sus tierras son de labor y de monte:

existen ademas algunos corrales para encerrar ganados. El ter-

reno es quebrado con muchos barrancos y cerros , la mayor
parte montuoso , de monte inútil, que solo sirve para pastos,

y en muchos parajes ni aun para esto, por su mala calidad:

en otros tiempos ha habido buenos montes de carrasca , que

se hallan hoy destruidos , escaseando las leñas para el consu-

mo : las tierras de labor son 2,300 fan. divididas en tres cla-

ses, en la primera 30, en la segunda 500 y en la tercera 1,770:

bañan el término eu dirección de E. á O. los r. Guadalimar y
Guadarmena , -que se juntan á 1 leg. del pueblo , perdiendo el

último su nombre como mas escaso de aguas : sobre el Guada-
limar hay un puente de piedra cantería, casi destruido, que
pertenece por mitad á esta v. y á la de Beas: tiene 4 arcos, 75

varas de largo, 5de ancho y 7 de elevación desde el agua, que
lo ha cortado por medio y se pasa con trabajo

,
pero de ningún

modo en las crecidas del r., pues por la cortadura se filtra mucha
cubriendo las grandes riadas todo el puente. Los caminos son

de herradura , de pueblo á pueblo en muy mal estado
, princi-

palmente por la parte del N. y E. , asi como las subidas y ba-

jadas de la v.
;
por el N. hay que atravesar toda la Sierra-Mo-

rena , sin que por ninguno de ellos puedan pasar carruajes. La
correspondencia se recibe 2 veces á la semana de la estafeta de
Villanueva del Arzobispo, prod.: la principal es el aceite

, que
se coge en cantidad de mas de 4,500 a.

,
^portándose el so-

brante
;
trigo, cebada, garbanzos y algunasmvas de parra, cu-

yos 4 art. se consumen en el pueblo , no habiendo lo bastante
j

algunos años, y entonces se importan de los inmediatos ; las

TOMO VII.
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hortalizas son muy escasas porque no se saca todo el partido

posible de 8 huertas ,
ventajosamente situadas

;
hay cria de

ganado lanar, cabrio y vacuno ; muchos conejos y perdices,

algunas liebres , muchos lobos , zorras y algunos animales da-

ñinos, y en la sierra venados, ciervos y jabalíes, ind.: la agrí-

cola , 8 tejedores de lienzos ordinarios de cáñamo y pañetes,

cuyas primeras materias vienen de fuera , y todo se consume
en el pueblo ; un molino harinero , movido por las aguas del

Guadalimar, y 3 de aceite, pobl.: 317 vec. , 1,350 alm. cap.

PROD.: 2.035.738 rs. ÍMP. : 87,435. CONTR. : 37,169 rs. El pre-

supuesto municipal asciende ordinariamente áunos 11,000 rs.,

y se cubre con el producto délos pastos que dan en subasta

las cuatro deh. de propios llamadas Engarbos, Deheson, Ven-
taquemada y Almuez , con 800 rs. que rinden las yerbas y
aguas comunes

, y el déficit por repartimiento vecinal. Este

pueblo ha sufrido mucho durante la guerra civil, y entre otras

cosas la quema que hicieron los partidarios de D. Cárlos en
1838 de o cortijos con cuanto en ellos se encerraba.

CHICLANA DE LA FRONTERA O : part. jud. de entrada
en la prov. y dióc. de Cádiz, aud. terr. y c. g. de Sevilla,

compuesto de la cap. que le da nombre, y de las v. de Conit

y Veger
, cuyas dist. entre sí, y á las cap. de que dependen,

se detallan en la siguiente escala.

CHICLANA, cab. de part. jud.

3 Conil.

5 2 - Veger.

4 7 9 Cádiz

,

cap. de prov. y dióc.

22 1/2 30 32 23 3/4 Sevilla, aud. terr. y c. g.

108 1/2 111 113 1113/4 88 Madrid.

, Confina por el N. con el de San Fernando (Isla de León),

E. el de Medina-Sidonia ; S. y O. el Océano: tiene en su ma-
yor long. de NO. á SE. que es la dirección de la costa, unas 6

leg., y 3 en su mayor lat. de E. á O., formando un cuadrilon-

go que principia en el r. de Sanli Petri , y concluye en el Bar-
bate: los accidentes de esta costa que se esliende de uno á
otro r. , pueden verse en el art. de la prov. de Cádiz. El terre-

no
,
generalmente de bueua calidad , con buenas deh. de pas-

tos , viñedo y arbolado de pinos , acebuches ,
chaparros, len-

tisco y monte bajo, bañándole el r. Lirio, el Salado y Coni-
lete, por otro nombre llamado Conil, produce granos y le-

gumbres, hortalizas y frutas , mucho vino , que se esporla;

ganados, caza y abundante pesca, entre ella de atún y sardina.

Los caminos son locales.

!
Estadística criminal. Los acusados en esté part. jud. en

el año 1843, fueron 36 de los que resultaron 5 absuellos de la

instancia, y "3 libremente , 24 penados presentes y 4 contuma-
ces, y 7 reincidentes en el mismo delito: de los procesados, 5

contaban de 10 á 20 años de edad ; 23 de 20 á 40 y 8 de 40 en

adelante; los 36 eran hombres; 14 solteros y 22 casados; 11

sabían leer y escribir y 25 carecían de toda instrucción; los

36 ejercian artes mecánicas.

En el mismo periodo se perpetraron 16 delitos de homicidio

y de heridas, 2 con armas de fuego de uso licito , 8 con armas
blancas permitidas, 4 con prohibidas y 2 con instrumentos

contundentes.

Como solo consta este partido de los tres espresados pueblos,

cuyos art. "pueden fácilmente consultarse, no creemos nece-

sario insistir en mas pormenores
, y concluimos con el si-

guiente:

[*] Cuando en casi todos los art. del Diccionario debiéramos

manifestar nuestro reconocimiento á las personas ilustradas que

toman tanto interés en la mayor perfección de nuestra obra
, y nos-

facilitan cuantos datos y noticias les suplicamos , debemos decla-

rar, tratándose de Chiclana de la Frontera, que en 6 años que

hace estamos procurando por todos los medios imaginables adqui-

rir las noticias para su descripción, no hemos podido encontrar

una persona que nos las facilite desde aquella villa. En Madrid

hemos tenido que consultar á sugetos que la conocen muy á fon-

do
, y con sus noticias y las muy importantes relativas á los ba-

ños , debidas á su digno director D. Antonio Uceda Pinel , he-

j
mos formado los dos art. de Chiclana de la Frontera ,

que publi-

camos.
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CHICLANA DE LA FRONTERA ; v. con ayunt. , cab. del

part. jud., vicaria eclesiástica, adm. derent. y distrito roarít.

de su nombre , en la prov., dióc. y departamento de Cádiz

(4 leg.), aud. terr. y c. g. de Sevilla (22): srr. en llano entre 2

colinas denominadas Sla. Ana y Castillo de Tiro , Liro ó Li-

rio, y cortada por el r. de este último nombre en 2 divisiones

que designan con los nombres de la Banda y del Lugar: goza
de buena ventilación , hermoso cielo, clima muy templado y
estremadamente saludable, por cuyas circunstancias y la de
sus ricas aguas potables y minerales , es un verdadero sitio

de recreo para las gentes acomodadas de Cádiz, que van á dis-

traerse de continuo de sus tareas mercantiles. Esto ha hecho
que la agricultura , la ind. y el comercio de esta pobl. se fo-

menten de unamanera bien rápida y que ocupe un lugar prefe-

ferente entre otras que la rodean: es muy agradable la perspec-

tiva que presentan sus hermosos edificios , todos de piedra si-

llería y muchos de ellos de moderna construcion, edificados

por los propietarios de Cádiz con solidez y gusto, y hermo-
seados con espaciosos jardines, distinguiéndose entre ellos los

de los Sres. Larrú , Campana, Retortillo y Lizaur. Consta
aproximadamente de 2,000 casas , blancas como ia nieve, in-

terior y esteriormente
,
pintados de diferentes colores su her

rage y maderas
, y ostentando un aseo y limpieza admirables;

están distribuidas en calles de "mal piso por el abandono del

empedrado, pero anchas, con alumbrado y buena policía.

Hay un hospicio ó casa de misericordia sit. casi en el centro de
la pobl. , edificio magnifico con estenso jardín y huerto, en
el que se da hospitalidad , asi á la ancianidad desvalida como
á la juventud desgraciada, proporcionando ademas á esta la

instrucción primaria y la industrial á que quiera dedicarse;

en este mismo local , existen 2 escuelas de primeras letras,

una para niños, concurrida por 100 alumnos, y otra de niñas

á la que asisten 60 , estando ambas dotadas del caudal de pro-

pios; ademas de 3 ó 4 escuelas particulares para niños y otras

tantas de niñas : un hospital llamado de Jesús para enfermos
pobres de ambos sexos de la v., en el que se reciben también
ahora algunos soldados; un teatro, propio del hospicio, capaz
de contener 1000 personas, bien decorado, en e! que sedan fun-

ciones dramáticas en la temporada de verano ; 25 ó 30 bode-
gas para encerrar el vino de las cosechas , muchas de ellas de
cabida de 500 botas ; cárcel en la antigua casa consistorial; un
conv. de monjas Agustinas descalzas; el ex-conv. de frailes,

Agustinos también , titulado de San Telmo, en cuyo local ha
colocado el ayunt. su sala de sesiones y oficinas , hallándose en
su igl. la parr. castrense j 2 igl. parr. , una (San Juan Bautis-

ta), en la parle que llaman Lugar y la otra (San Sebaslian) en
la Banda; la primera está servida por el párroco, 2 tenientes,

sacristán mayor etc. y el cúralo es de 2." ascenso; la segunda
por un cura de oposición como el anterior , un teniente,

sacristán mayor etc. y el curato es de entrada: la parr. cas-

trense cuyo patronato corresponde al Estado, tiene un cura

y un teniente nombrados por los tenientes vicarios de la Ar-

mada : contiguo á la primera se halla el cementerio: las er-

mitas Sto. Cristo de la Veracruz, de patronato del Estado, co
mo lo es del diocesano la del Dulce nombre de Jesús en el hos-

pital ; la capilla de San Alejandro en el hospicio y la de Ntra.

Sra. de la Soledad estramuros, esta de patronato del Eslado

y la anterior de un particular, no ofrecen cosa alguna
digna de notarse. El vecindario se surte de las esquisitas

aguas de la fuente del barrio de la Banda, pues laque hay
en el Lugar, nombrada de la Plata, tiene sus acueductos des-

compuestos. El térm. confina N. Puerto Real y las salinas y
caños de San Fernando; E. Conil y Medina-Sidonia ; S. el Oc-

céano y O. el brazo grande del r. de San Pedro , del cual y de

los citados de San Fernando, se desprenden otros que entran

en el térm. : los mas de estos son navegables para embarca-
ciones pequeñas , y uno de ellos nombrado Balibá, que llega

hasta 1/2 leg. de la v., donde da impulso al molino de su mis
mo nombre , sirve de eomunicacion entre esta y San Fernan-

do, cuyo pasagese hace en pequeños botes; hasta este mismo
punto llega la íalua que facilita el pasage diario desde la

v. á Cádiz; el caño de Zurraque que sirve de lím. del térm.

por el N. , está cruzado por un puente de barcas nueva-
mente construido (donde se paga un pontazgo perteneciente

al caudal de propios de la v.;, en sustitución de la barca tira-

da por maroma que proporcionaba el paso hasta hace unos 4

ó 5 años. El r. Lirio se forma de las vertientes de los montesde
Medina y de Vejer; y á su paso por la pobl. tiene á sus már-
genes una alameda de paraisos y otros árboles ,

que sirve
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de paseo, y 2 puentes de madera para la comunicación de

ambos lados de la v.
,
desaguando en la bahía de Cádiz, des-

pués de incorporar paite de sus aguas con varios caños eme

también desembocan en la misma.
No hace muchos años que llegaban por este r. las embarcacio-

nes pequeñas , hasta las escalas que todavía existeu dentro del

pueblo; pero las arenas que han traído las aguas que bajan de

los montes, lo han cegado en términos, de estar seco en los

alredores del puente chico, dist. i 00 pasos del grande , en el

cual hay mas ó menos cantidad de agua marina
,
según las

mareas. Por este puente pasan diariamente entre otros car-

ruages, 2 grandes góndolas procedentes de Cádiz después de

las 6 de la tarde, conduciendo las personas que llegan de Se-

villa , Sanlucar y oíros pueblos. A 2 horas de dist. del pueblo

se hallan dos manantiales de agua ferruginosa; la del Cha-

parral en el térm. y la de la Naveta en el de Medina-Si-

donia ; aprovechan mucho en algunas enfermedades cró-

nicas y escitan el apetito y varias funciones de la econo-

mía que antes se efectuaran con languidez y lentitud. A
una milla al E., cerca de unas huertas, olro manantial

sumamente abundante, nombrado del Fontanar
,
por el si-

tio donde nace, muy cerca del cual hay claros indicios de

haber existido alfarería en tiempo de los romanos. En la

parte de la costa y sitio nombrado de la Barrosa, se hallan

las oficinas necesarias para la pesca y salazón del atún

en la estación correspondiente, en que se arman dos almadra

das de buche , llamada una de la Barrosa y otra de la Cueva.

A la parte del SO se halla el cerro deSta. Ana, donde exis-

en las ruinas del templo del mismo nombre: los franceses for-

tmaron en tiempo de la guerra de lalndependencia una fuerte

batería cerca de su mayor altura, y desde ella se admira la for-

midable defensa que dio la naturaleza á la isla Gaditana, el

lamoso cast. de Sancti Petri , muchos caños de agua salada y
mas 50,000 lastres de sal junto á ellos en diferentes montones.

Igualmente se descubre un gran número de arbolados y viñe-

dos, montes y pinares, las c. de San Fernando y Medína-Si-

donia , su cast. ruinoso, y el que hubo, bastante elevado, eu

un pequeño cerro al SE. déla v., hasta la que llegan algunas

huertas. A i lcg. al E. hay una laguna llamada de Geli , que

ocupará 100 fan. de tierra algo fértil , y capaz de desaguarse:

cria mucha anea, y abunda de aves acuáticas; sus emanacio-

nes no son dañosas , ni tampoco las de otras dos conocidas

por los nombres de Paja y Rodeo, aquella al S. y esta al E.,

ambas mas pequeñas que la de Geli : la de la Paja produce

juncos que sirven para lechar algunas chozas y otras habi-

taciones rústicas. Las tierras sou generalmente arcillosas,

mezcladas de arena y betas de barro en los pinares , que
ocupan gran parle del término ; arenosas y algunas alva-

rizas en las viñas de que hay 2,000 aranzadas; tierra ne-

gra y fuerte en algunas huertas
,

que necesitan mucha
agua. Existen 2 buenas dehesas de pasto y poca tierra

de buena calidad, para tiigo y semillas pero poco fructífera

por falla de abonos y descanso. Los caminos son locales,

de rueda y de herradura, y se hallan en buen estado: hay
ómnibus establecidos en Cádiz para la frecuente comunica-
ción con Chiclana. El correo lo recibe diariamcuie de Cádiz

por halijero y lo despacha en igual forma, prod. : toda clase

de granos y legumbres ; ricas hortalizas y frutas con abun-
dancia, entre estas, esquisitas fresas y moras; pero la princi

pal cosecha es el viuo, que puede graduarse en 100,000 a.

aproximadamente ; cria ganado de todas clases, con preferen

cia vacuno y cabrio ; caza de conejos
,
perdices y volatería, y

pesca en las almadrabas, y esteros formados en los caños.

La cosecha de trigo no basta en año regular para mantener
7 meses á los vec.

; y sino fuera por el producto que dejan las

gentes que concurren de varias prov. en la temporada de ba-

ños; (1.° de junio á fin de octubre), que puede graduarse en

40,000 duros, seria Chiclana uno délos pueblos de menos
recursos de la diócesis. A corta distancia de la v., en una al-

tura al NE. existe una gran cantera , que en sus estratos ó
lechos horizontales no exhibe mas que prod. marinas, de las

que se hace buen uso para el aparejo de arrecifes y otras obras.
ind.: varias profesiones científicas, muchas artes mecánicas;
gremio de mareantes , 4 molinos de harina con 4 ó 5 muelas
cada uno , fáb. de aguardiente , de almidón , telares de lienzo,

alfarerías y elaboración de esparto en cantidad considerable.

comercio : esportacion de cereales para el interior ; de vino
para el estrangero y América ; de írutas y hortalizas para Cá-
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diz , y de los productos de su ind. para varios puntos. Se ce-

lebra una feria anual muy concurrida el dia de San Antonio,
cuyo principal tráfico es el de granos, pobl. : 4,855 vec,
21,046 alm. CAP.PROD.: 14.927,228 rs. IMP.: 1.939,577 CONTR.
806,303 rs.

Baños. Hemos dicho que una de las circuntancias que con-
tribuyen^ la importancia y fomento de esta pobl., es la calidad
de sus abundantes aguas minerales sulfurosas, á [cuyos baños
acuden gentes de todas partes y en particular de la prov. Uno
de los manantiales, sit. en un estremo de la pobl. , es conocido
con el nombre de casa y pozo de Braque, y el otro distará co-

mo una milla ¡del centro de ella y se llama Fuente Amarga,
donde concurren los bañistas en todas las horas del dia, espe-
cialmente muy de mañana, y por lo general á caballo ó en
carruage, á diferencia del otro donde se va á pie por su proxi-
midad. El edificio de la fuente amarga, mezquino, comparado
con el otro, es un cuadrilongo, capaz de 12 cuartos en cada
lado, dentro de los cuales hubo en un principio otros laníos
barreños que recibían la cantidad de aguas suficiente para el

baño; ahora solo han quedado 8, y los demás son muy cómo-
dos, algo elevados sobre el pavimento y forrados con azulejos:

en el centro hay un gran depósito perfectamente cubierto que
continuamente recibe agua del principal mananlial, resguar-
dado como esle del influjo atmosférico, y de donde parte el

agua por cañerías de plomo á sus respectivos sitios. La cocina
donde, se calienta el agua en 2 calderas capaces de 60 arrobas,
es muy pequeña, y antes de bajar al depósito y cuarto de los

baños hay un descansadero sin asientos. En los primeros años
del siglo actual estaban abandonados los manantiales; el prin-

cipal de los 3 se hallaba en una cañada pública, y un adminis-
trador del conde del Pinar que conoció la importancia de tan
salutíferas aguas, edificó sobre él; otro manantial contiguo al

primero, fué comprado por el mismo administrador, y á corta
dist. está el tercero donde sacan el agua que venden para el

uso de varias personas en diferentes pueblos de la comarca.
Como en los primeros años fué escasa la concurrencia, no se

necesitaba del segnndo manantial, del cual se eslrae á brazo el

agua para dirigirla por un conducto cerrado al gran depósito;

pero de 6 años á esta parte es forzosa esta operación, puesto
que el primero, aunque capaz de suministrar agua para cerca
de 6,000 baños en toda la temporada, no da toda la necesaria,

atendida la concurrencia considerable de bañistas desde la mi
tad de julio hasta fines de agosto. Al salir del pueblo en di-

rección primero al S. y después al SO., se recrea la vista con la

hermosura del terr. poblado de muchas arboledas, viñas y pi-

nares, y antes de llegar al edificio se disfruta de la sorpren-
dente visla del Occéano, la del principal baluarte que defiende
la isla gaditana, el famoso cast. de Sancti Petri, y un gran nú-
mero de caños que reciben las cristalinas aguas del mar. Las
de los manantiales tienen su nacimiento al pie de una pequeña
eminencia, brotando por las grietas de la tierra: esta y la de
las inmediaciones es gredosa, mezclada del mineral, vetas de
arena y piedra, y la cueva donde está el principal se halla cu
bierta de azufre: cuando se abre la puerta para sacar agua en
un vaso, aparece como de las fuentes mas puras y exhala un
olor fuertemente'Jétido: la nata blanquecina que cubre los otros
manantiales y muchas veces á la del depósito, es azufrosa: el

aire atmosférico deberá quemar mucha parte del gas hidróge-
no en la superficie, y muy pronto se forma aquella débil nata.
Se ha dicho y escrito con poco acierto, que la fuente suministra
de 10 á 20 arrobas en cada hora, siendo asi que hay ocasiones
en que pueden cojerse 25 arrobas en menos de media hora,
solo del manantial cubierto en forma de bóveda: en el segun-
do se llena un cántaro capaz de 20 libras de agua en menos de
tres minutos. Hay en el camino una cantera de arcilla muy
pura, de la cual unida con el lápiz plomo, se formarían buenos
crisoles para fundir los metales preciosos; igualmente abun-
dan en él muchos vejetales, el hinojo, trébol, ruda, escabiosa,

tomillos, poleo, lentiscos, carrasquillas y otros arbustos.

Las cercas están cubiertas de mucha pita; desde el centro de
la pobl. hay una milla completa á los manantiales que están

de 30 á 37 pies sobre el nivel del mar.
Propiedades físicas. El agua es transparente muy crista-

lina y no deposita ningún material insoluble; los acueductos
por donde pasa se incrustan ligeramente de un material algo
blanquizco; el olor muy parecido al que echan los huevos po-
dridos; el sabor desagradable algo salino; la temperatura 15
grados del termómelro de Reaumur y su peso específico es
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i .00 i c. Cuantío la temperatura so eleva hasta la ebullición dan
55 pulgadas cúbicas de gas hidrógeno sulfurado, dos azumbres
del agua, sin perder por eso su transparencia: lo mismo sucede

abandonada por algún tiempo á la intemperie.

Propiedades químicos. Cualquiera pieza de piala sumer
gida en el agua se ennegrece al momento: la tinlura de flor de

malva y la de violeta le dan un color azulado muy lijero que
de -aparece con los ácidos mns debilitados; el amoniaco líquido

le da 'un color blanquecino sin producir precipitado; el hidrato

de proto-óxidodecalcio forma un precipitado blanco sucio, la in-

fusión de aquellas y el tártaro emético no la alteran; el subpro
loacetato de plomo soluble, forma un'precipitado abundante
que lira á rojo. Si después deberbir, se vuelve ácalentar y sele

agjcga ácido sulfúrico fuerte, se verifica el desprendimiento de
un gas que. apaga las luces, es inodoro y descolora débilmente el

papel azul vejetal. Los ácidos hidroclórico y nítrico no la alte-

ran en su estado natural : el nitroso forma un precipitado ama-
rillento, que después de secarse bu n , es ídeo-eléctrico. La po-
tasa cáustica forma un precipitado gelatinoso; el oxalato

amoniacal lo forma de color mate. El hidrocianato de potasa no
altera el agua : evaporada hasta la sequedad, deja un residuo

gris parduzco. El alcohol disuelve una sétima parte de él, lo

restante es mas soluble en el agua caliente que en la fria; el

amoniaco puro disuelve la mitad , y el ácido hidroclórico di-

suelve bastante, dejando precipitar una sustancia resiniforme

de un color cetrino en cortísima cantidad. De lo espucsto re-

sulla que en ella se hallan las siguientes sustanciasen esta pro-

porción.

Deulo hidro clorato de sodio 0'506

Proto sulfato de calcio. . . , l'Oál

Subproto carbonato de magnesio inter-

puesto con el de calcio 0'750

Subproto sulfato de alumiri". 0'0i3

Proto hidro-clorato de magnenio 0'074

Azufre 0'058

Substancia resiuiforme 0,003

Por los fenómenos indicados anteriormente se demuestra
que el agua contiene: 1." el gas hidrógeuo sulfurado, ósea
ácido sulfihídrico : 2.° los muriatos de soda y magnesia : 3."

el sulfato y carbonato de cal: la presencia de tan grande canti-

dad de gas hidrógeno sulfurado y de sales cou base de soda y
de magnesia, que son las mas abundantes , dan al agua virtu-

des bien marcadas para el alivio de muchas enfermedades en
las que está indicado su uso.

Virtudes medicinales. En todas las afecciones de la piel,

esceptuando la lepra tuberculosa leontina y elefantiaca, apro-

vecha considerablemente la aplicación del agua sulfurosa de
estos manantiales, y en muchas ocasiones el uso interno ; en
las amaurosis incipientes , oftalmías crónicas de índole esca-

brosa, herpética ó escrofulosa; en las afecciones verminosas,
uso interno; en las úlceras de carácter escrofuloso , herpético,

etc. : no conviene en las afecciones venéreas , ni en las de ca-

rácter canceroso. Es muyútilen la clorosisy enel desarreglode
los menstruos; en las leucorreas simples, aunque sean invetera-

das; en las obstrucciones del hígado; en lasflecmasias crónicas

del canal intestinal ; en las fístulas mas ó menos rebeldes; en
muchas afecciones convulsivas y parálisis ; en la raquitis in-

cipientes etc. Cuando la piel está irritada se toman baños co-

munes con alguna parte del agua mineral de Braque, y luego
que disminuye, se continúan en el mismo establecimiento , pa-
sando después á la Fuente Amarga á recibirlos últimos. Asi
mismo aprovechan estas aguas en las afecciones crónicas de la

vejiga de la orina; en varios afectos nerviosos, como la pirosis

y gastrodimia; en casos de reuma muscular ó fibroso; en la

amenorrea dependiente de la escesiva irritabilidad del aparato
genital; en la anorexia y dispepsia, resultantes de la atonía del

estómago, etc. El coloramiento de la piel durante el baño des-

aparece á poco de verificarse la reacción, y equilibrarse el ca

lor central con el de la periferia.

Aguas de Braoue. Enel año de 1826 se hallaba en buen
estado el hermoso establecimiento donde ex ; ste este manantial
cuyo gran pozo ha recibido notables mejoras hasta el año pa-
sado de 1842. Está situado en el estremo del pueblo al SE. y
al fin de la calle de Hormazas, mas conocida por cuesta de
Draque , en una eminencia que declina al N. , hasta el conv. de
monjas Agustinas, y sube hasta el pié del cerro de Sta. Ana.
Es un magnífico cuadrilongo de 4,500 pies cuadrados con 38
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arcos de piedra labrada de 1 5 pies de altura que sostienen otro

pavimento igual ( y forman las galerías: se cuentan 32 cuartos
muy capaces, y en cada uno una pila cómoda de mármol, con
dos grifos de bronce y sus llaves que citrran las cañerías de
plomo que conducen el agua mineral, y la de la gran caldera

que contiene la caliente
,
por si es preciso elevar la temperatu-

ra mas de los 15 grados del termómetro de Beaumur , que es la

del manantial. Solo los 10 cuartos de la derecha se destinan
para baños minerales; en 'los de la izq. se dan comunes
al precio.de 5 rs. , y los minerales á 8. El edificio y la gran casa

contigua es, según el testimonio de algunos bañistas que han
visitado otros establecimientos en Alemania y Francia, uno de
los mejores de Europa.

Propiedadesfísicas . El agua de Braque es fria , como la de
Fuente Amarga; su olor es idéntico aunque menos fuerte; su
sabor desagradable; se enturbia por el contacto del aire, y de
la luz, volviéndose lechosa y algo azulada. Aunque mas escasa

en gas hidrógeno sulfurado, ennegrece la plata
, y en sales fijas

es mas abundante , por lo cual su grayedad específica es algo

mayor. El manantial es ahora mas considerable, de suerte que
pueden darse 55 baños diarios en los cuales se consumen cerca

de 800 a. de agua. Losenfermosquelausaninteriormentedícen
que eruptan como si hubieran comido huevos podridos. Gran
número de personas de ambos sexos la beben con notable pro-

vecho, especialmente cuando padecen afecciones crónicas en

la piel.

Propiedades químicas. Esta agua no se altera tampoco
cou la infusión de agallas, ni con el tártaro emético ; con el

subproto acetato de piorno soluble forma un precipitado algo

rojo : en su estado natural no se altera con los ácidos nítrico

é hidroclórico : con la potasa caústíca forma un precipitado

algo gelatinoso : el hidrocianato de potasa tampoco la ocasiona

alteración : la disolución del nitrato de plata la enturbia mucho
y con prontitud. En el residuo que deja un cuartillo de agua
evaporada, resultan las cantidades siguientes:

GRANOS.

Muriato de magnesia 0,299

Id. de sosa 2,501

Sulfato de idem. . , ,

y
1,000

Carbonato de cal y magnesia 0,099

Sulfato de cal 1,761

Aunque el carácter sulfuroso del agua está bien marcado,

claro es que pierde pronto el áccido sulfídric- que no se encuen,

tra en el mismo estado que en la Fuente-Amarga , sino mas li-

bre y por consiguiente estando mas cargada de sales fijas , se

efectúa mas pronto la disipación del gas hidrógeno sulfurado.

Virtudes medicinales. Aunque no convenga usarla tampo-

co en las afecciones sifilíticas, es un escelenle especifico para

curar brevemente á los que han abusado del mercurio. El uso,

tanto interno, como estenio de esta agua, conviene en lodos

los casos y enfermedades en que eslá indicada la de la Fuente;

con la diferencia que suele haber en aquella mas ventaja para

curar los afectos que participan algo de! carácter agudo. Sus

baños y chorros , ya solos, ya acompañados del uso interno,

aprovechan en la íniositis, artritis y neuralgias crónicas ; en

las úlceras callosas, y en las fístulas, aunque complicadas con

caries; se han verificado algunas curaciones admirables en ra-

quitis incipientes y afecciones escrofulosas , acnes rosaceas,

efélides , debilidades del órgano visual ,
desarreglos eu los

ménstruos ,
gaslrodinias , vicios calculosos , etc. , etc.

Historia. Alguno ha creido poderse identificar esta v. con

la ant. Tluci , c. estipendiada del conv. jurídico gaditano, se-

gún Plinío
;
pero apoyándose solo para ello en cierta sinoni-

mia que aparece en los nombres, trayéndolos ambos del grie-

go , uno de la raiz ilys circunferencia, y otro de ciclos de

igual significado , no podemos menos de suponer poco segura

la reducción de esta c, apesar de este ingenioso pensamiento.

NoesChiclana pobl. que juegue particularmente en la historia

hasta los tiempos modernos , aun cuándo se la suponga cono

cida con el nombre Ituci en la antigüedad. La hizo célebre la

sangrienta batalla que el dia 4 de marzo de 1811 , se dió en su

térm. éntrelas tropas españolas , mandadas por el teniente

general D. Manuel de la Peña, y las francesas á las órdenes del

mariscal Víctor, duque de Bellune , en cuyo combate se hi-

cieron prodigios de valor por ambas partes, decidiéndose por

fin la victoria á favor de las armas españolas.
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CHICO: r. en la prov. de Granada. (V. el att. Berciiui.es.)

CHICHAR: alq. en la prov. de Murcia, part. juri. de Totana

y lérm. jurisd. de Modo: srr. á una leg de Totana al E. , y 2

de Lorca al S., propia del Sr. infante de España, gran duque

de Luca. A la falda de la sierra á que da nombre esta hacienda

por la parte del S.
,
hay un cabezo que llaman de la Tor-

re, por tener en su cima un murallon de obra antiquísima.

La etimología ú origen del nombre Chichar, es, porque en otro

tiempo hubo una venta en este sitio, y entre otros comestibles

que alli se vendían era la carne, y los pasageros decían, vamos
á comer donde hay chicha, adul terándose después con la agre-

gación de la r. á su final.

CHICHINA: cortijo con cas. sit. á 1 leg. al O de Sarducar

la Mayor, prov. de Sevilla: se compone de 1 ,500 fan. de tierra,

de las cuales 500 están en el lérm. deEscacena del Campo,
prov. de Huelva, y se destinan á la siembra de granos y cria

de ganados. Lo circunda el arroyo Aldachon , en cuyas márg.
hay una frondosa alameda de álamos blancos, negros y fres-

nos, y un molino harinero de 2 piedras.

CHIELAS : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cotovad

y felig. de San Andrés de Balongo. (V.)

CHILCHES: ensenada y cortijo en la prov. de Granada,
part. jud. y térm. jurisd. de Albuñol. (V.)

CHILCHES : 1. con ayunt. en la prov. y dióc. , de Málaga
(3 leg.), part. jud. deVelez Málaga (3), aud. terr. y c. g. de
Granada (14): sit. en la costa del Mediterráneo , entre el cast.

del Marqués y la punta* y torre de los Cantales ; el cuma es

templado, y los vientos mas comunes los que vienen de la

parte del NO.Tiene 130 casas, una igl. aneja déla parr.

de Macharaviaya , dedicada á Ntra. Sra. de la Concepciony
servida por un cura teniente de nombramiento del diocesano,

y 4 pozos de aguas saludables , aunque algo gruesas , de las

que se sirve el vecindario para su consumo domestico. Confina
con los térm. de Benagalbon y Totalan : el terreno es de bue-

na calidad ; lo cruza un camino para Málaga y Velez Málaga, y
el correo lo recibe del primer punto por medio de baligero.

prod.: trigo, cebada, pasa moscatel , toda clase de hortaliza y
legumbres, ind. : la agrícola, porl. : 100 vec. , 393 alm. cap.

prod.: 891,034 rs. iMp.: 45,870: prod. que se consideran como
cap. imp. á la ind. y comercio : 3,915 rs. contr. : 14,926 rs.

15mrs.
CHILCHES: v. con ayunt. de la prov. de Castellón de la

Plana (5 leg.), part. jud. de Nules(l), aud. terr y c. g. de
Valencia (6), dióc. de Tortosa (30): sit. en la parte meridional
de la Plana, entre el camino real de Cataluña y el mar; libre al

embate de todos los vientos, especialmente los del E.; su clima
es templado y sano, aunque se padecen algunas intermitentes

y catarrales. Tiene 288 casas inclusa la del ayunt., cárcel , es

cuela de niños á la que concurren 20 , dotada con 1,500 rs.,

otra de niñas con 16 de asistencia y 800 rs. de dotación, y una
igl. parr. (La Asunción), la cual en los siglos anteriores á la es

pulsión de los sarracenos, administraba el pasto espiritual á

todos los cristianos que habia ocultos en los pueblos inmedia-
tos. El térm. confina por N. con Valí de Uxó y Moncofar; E. el

mar Mediterráneo ; S. la Llosa de Almenara, y O. los montes
de Almenara y Valí de Uxó , estendiéndose sobré 1/2 hora de
N. á S., y 3/4 de E. á O. Si para formar un juicio exacto del

terreno que se comprende en este rádio, atendemos ála loza-

nía de las moreras y demás árboles, á los preciosos trigos y
demás producciones que se ven en algunos años , se formará
entonces una idea ventajosa de él

; pero examinando á fondo
las condiciones que necesita el suelo para pagar los trabajos
del labrador, pierde el mérito que se creía á primera vista y se
descubre la verdadera causa de no haberse aumentado el ve-
cindario en muchísimos años. Ocupa un sitio hondo la mejor
porción del téim., que son los 380 jornales de huerta: en años
lluviosos se anega y se pierden los frutos; y en los muy secos
son infelices las cosechas. Ademas de la huerta

,
que se riega

con las aguas de la Llosa
, hay mucho secano

, y en él viñas,
olivos y algarrobos. El térm. hácia el mar es arenisco , y bas-
tantes veces incapaz de cultivo, principalmente la partida lla-

mada Serradal. Los caminos son locales; á escepcion de la car-
retera real que desde Valencia conduce á Cataluña , la mar
pasa por el O. del pueblo á muy corta dist.: su estado no es
muy satisfactorio. La correspondencia se recibe de Almenara
por un conductor que nombra el ayunt., el que va por ella tres
veces á la semana, prod.: trigo, cebada, maíz, alubias, habas,
aceite, vino, seda, higos, algarrobas, cáñamo y hortalizas. De
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pocos años á esta parle se empieza á propagar el cullivo del
arroz en este pueblo, Almenara, la Llosa y Moncofar, sin con-
siderar los funeslos resultados que ejercen sobre la salud,
como demostramos en los art. de Alberique, part. jud. y valle

de Cárcer
;
hay caza de codornices, tordos, ánades y otras

aves acuáticas, ind. : la agrícola, porl. : 177 vec, 797 almas.
CAP. prod. : 1.000,833 rs. IMP. : 70,950. contr. [V. el cuadro
sinóptico del partido.] El presupuesto municipal asciende á
8,000 rs., que se cubre con el prod. de propios y arbitrios y
por reparto vecinal.

Por algunas inscripciones halladas en esta pobl. se conjetura
su antigüedad romana. También se observan algunos restos

de la fortificación que la dieron los árabes. A estos la ganó el

rey D. Jaime el Conquistador. Los moriscos la saquearon y
quemaron en 1526, y en 1583 egecutaron lo mismo los moros
de Africa que hicieron en ella un desembarco. El señorío tem-
poral de esta v. fué unido al condado de Almenara.
CHIL1QUA: predio en la prov. de Canarias , isla de Fuerte

Ventura, part. jud. deTeguise, y térm. jurisd. de Belancuria
de Sta. María. (V.)
CHILOECHES: v. con ayunt. en la prov. y part. jud. de

Guadalajara [1 leg.], aud. terr. de Madrid [9], c. g. de Castilla

la Nueva, dióc. de Toledo [15]: sit. en un barranco, circunva-
lada de cerros en todas direcciones; le combaten los vientos

N. y O.; goza de clima sano , y las enfermedades mas comu-
nes son fiebres intermitentes y catarrales : tiene 210 casas ; la

de ayunt. con cárcel; un palacio propio de los marqueses del

título de la misma v. ; una posada pública; escuela de instruc-

ción primaria concurrida por 70 alumnos á cargo de un maes-
tro dotado con 1,500 rs.; dos fuentes de buenas aguas, una
pública y otra de propiedad particular; una ermita (San José),

y una igl. parr. (Sta. Eulalia de Mérida
J
servida por un te-

niente de cura que nombra el abad de la magistral de San Jus-
to de Alcalá, á cuya dignidad está anejo el curato; el templo
es un edificio gótico de bastante solidez, consta de 3 naves con
30 varas de long. en su interior, y 23 de lat.; hay 6 altares in-

cluso el mayor dedicado á la titular, en el que se vé un taber-

náculo para esponer á S. D. M. ; una buena imágen de San
Antonio y una efigie del Smo. Cristo de la Salud, consi-

derada por los inteligentes como de mucho mérito, colocada
en uu altar bien adornado; debajo del presbiterio se encuentra
una bóveda destinada á enterramiento de los señores de la v.;
el cementerio público se halla sit. al O. en posición que no
oféndela salud, térm. : confina N. Guadalajara; E. Lupiana;
S. Valdarachas y el Pozo, y O. Azuqueca: dentro de esta cir-

cunferencia se encuentran varias fuentes, las ermitas de San
Blas, San Roque y la Soledad; el cas. de Albolleque con el

desp. de su mismo nombre, y el de la Celada; del primero se
conserva la pila bautismal, de piedra labrada y muy bonita; y
en el de Celada existe aun el lienzo de pared de la igl. donde
sehallaba el coro: el terreno participa de llano y escabroso,
en lo general es de regular calidad con algunas barranqueras

y cañadas de- tierra fuerte y de mucha miga ; le fertiliza en
parte el r. Henares que divide el lérm del de Azuqueca, y fa-

cilita su paso una barca, propia de Chiloeches
, por el punto

inmediato al cas. de Acequilla. caminos, los que dirigen á los

pueblos limítrofes ; todos de herradura y en mediano estado.
correo : se recibe y despacha en la adm. de Guadalajara por
un cartero, pagado de los fondos públicos, prod.: trigo, ceba-
da, centeno , avena, vino, aceite, garbanzos

, yeros, patatas,
melones, habas y otras hortalizas , yerbas de pasto, leñas de
combustible

,
algunas maderas de olmo útiles. para construc-

ción y aperos de labor, y abundancia de esparto ; se cria ga-
nado lanar churro y las caballerías necesarias para la labran-
za ; hay caza de conejos , liebres y perdices; pesca de barbos.
ind.: la agrícola , un molino aceitero, algunos de los oficios y
artes mecánicas mas indispensables, y la fabricación de estera,

á la que se dedican muchos vec, en particular las mujeres y
muchachos, comercio: esportacion de frutos sobrantes y este-

ra, é importación de los art. que faltan; hay 4 tiendas de len-

cería, quincalla y comestibles, y tiene concedida para el 15 de
abril una feria que no se celebra, pobl : 279 vec. , 1,068 alm.
Cap. prod.: 2.993,335 rs. IMP. : 311,200 rs. contr.: 18,892.
presupuesto municipal: de 10 á 12,000 rs.; se cubre parte con
los fondos de propios, y el resto por reparto vecinal.

CHILLARON: arroyo en la prov. y part. jud. de Cuenca. Se
forma de otros pequeños que nacen en los pueblos de Bascuña-
na, Nueda, Fuentes Claras , Navalon y Jabaga que se reúnen
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en las inmediaciones del pueblo del mismo nombre; lleva agua
para dar movimiento á una rueda de molino , y siguiendo su

curso por Albaladejito, atraviesa el camino carretero de Cuen-

ca á Madrid , en el que bay un puente de cantería de un solo

arco. A poca dist. , y sin salir del part., entra en el r. Júcar,

habiendo dejado fértil izadas las tierras por donde pasó.

CHILLARON DE CUENCA: 1. con ayunt. al que están uni-

dos el cas. de Albaladejito y la ald. de Nohales en la prov.,

part. jud. y dióc. de Cuenca (1 leg.), aud. terr de Albacete

(20), y c. g. de Castilla la Nueva (24). Está sit. en un llano

resguardado al O. por un cerro llamado Castillejo , siendo su

clima sano, pues solo se advierten en el otoño algunas tercianas,

producidas sin duda por la mucha humedad del riego. Las ca-

sas son del todo desiguales y diferentes en su construcción y
forman una sola calle espaciosa y cómoda que se estiende de
S. á N. Hay en la pobl. una escuela de niños y niñas concurri

da por ambos sexos en número de 60., en la que se les enseña

á leer, escribir, contar etc.
,
cuyo establecimiento tiene á su fa-

vor una pia memoria fundada por D. Juan Martínez , presbí-

tero y vecino del pueblo ; tiene también el ayunt. su edificio

particular donde celebra sus sesiones; próxima á esta casa, hay
otra que sirve de cárcel ; una fuente de agua de escelente cali-

dad que viene á¡depositarla en un pilón para las caballerías y
otros usos ; una igl. parr. de primer ascenso (Ntra. Sra. de
Belén y Santos Inocentes), habiéndosele agregado por contitu-

lar el año de 1841 al Santísimo Cristo de la Luz, servida , tan-

to ella como los anejos de Albaladejito y Nohales por un cura,

otro sacerdote y 1 sacristán; este edificio se hizo en el año an-

terior citado, á espensas del vecindario, y en su torre hay una
campana cuya fundición se remonta al siglo XII; tiene por úl-

timo un cementerio situado en el cerro del Castillejo , á donde
estuvo la ant. igl. con la ventilación necesaria para que no per-

judique á la salud pública. El térm. confina al S. con Albala-

dejito y Nohales, el primero es del señorío del conde de
Miradores; al N. con arcos de la Cantera; E. con Emvid , y O.

Jabaga y Navalon ; es bastante, reducido y antes de la desa
mortizacion eclesiástica, pertenecía en su mayor parle al clero

regular , al cabildo y fábricas de Cuenca: en él se encuentran
varios pinares, y casi todo está bien cultivado. Su terreno es

mitad huerta, y aunque mediano es de un mérito regular, ca-

minos: tiene de herradura los que conducen á la Corle, Alcar-

ria y Molina, y está delineada la carretera que ha de pasar

desde Cuenca áGuadalajara. Las prod. son trigo, cebada, cen-

tedo y avena, y en la huerta abunda la cosecha de patatas y
judias: hay ganado lanar en número proporcionado á la pobl.

que consta de 38 vec. , 153 alm. cap. terr. prod.: 519,780
imp.: 73,350. El preopuesto municipal se cubre en parte con el

producto de un horno de pan cocer perteneciente á propios.

CHILLARON DEL REY: v. con ayunt. en la prov. de Gua-
dalajara^ leg.), part. jud.deSacedon (2), aud. terr.de Ma-
drid (15), c. g. de Castilla laNueva, dióc. de Cuenca(U): sit.

al pie de un elevado cerro yesar, la combalen los vientos N. y
NO.; goza sin embargo de clima templado, y las enfermeda-

des mas comunes son fiebres gástricas y oftalmías: lienelSO

casas; la de ayunt. con cárcel y graneros del pósito; escuela

de instrucción primaria concurrida por 24 alumnos á cargo de
un maestro dotado con 1,300 rs.; una igl. parr. de 2." ascenso

('Ntra. Sra. de los Huertos), matriz de la de Manliel , servida

por un cura párroco y un teniente encargado del anejo: térm..-

confina N.Mantiel; E. Alique: S. Pareja, y O. Alocén; sirvién-

do de linea divisoria con este último, el r. Tajo; dentro de esta

circunferencia se encuentra la erm. (San Roque), las ruinas de
otras 4 y 16 fuentes: el terreno participa de montuoso y llano,

parte pedregoso y parte de buena calidad, con una vega fertili-

zada por 2 arroyes ,
que pasando por la pobl. , la proveen asi-

mismo para beber y demás necesidades, y por las aguas del

Tajo que se atraviesa por el puente llamado de Pareja: hay un
buen bosque poblado de robustas encinas y robles, caminos:
los locales en buen estado, correo: se recibe y despacha miér-

coles , vierries y domingos en la estafeta de Brihuega por un
baligpro. prod. : trigo , cebada, avena, aceite, vino, alazor,

alraortas, garbanzos, zumaque, cebollas, verduras, cerezas,

higos y otras frutas; se cria ganado lanar y cabrio, y las ca-

ballerías necesarias para la agricultura; caza de liebres, per-

dices y conejos; en el Tajo se pescan buenos barbos y anguilas:

ind. : la agrícola, 2 molinos harineros de represa, uno aceite-

ro , y algunos de los oficios mas necesarios, comercio: espor-

tacion de frulos sobrantes , en particular aceite y vino, é in-
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portación de los artículos de consumo que faltan, pobl. : 140
vec, 481 alm. cap. prod.: 2.204,450 rs. lmp. : 198,400:
contr. : 14,736. presupuesto MUNICIPAL: 7,000: se cubren con
los productos de propios.

CHILLAS: cortijo de tierra con deh. contigua, en la prov.
de Sevilla, part. jud. deSanlucar la Mayor, térm. jurisd. y
á corta dist. alE. de Vülamanrique (V.); le baña el r. Gua-
diamar

, que separa sus tierras del térm. de Aznalcazar.
CHILLON : v. con ayunt. en la prov. de Ciudad-Real

(14 leg.), part jud. de Almadén (1/4), aud. terr. de Albacete
(42), dióc. de Córdoba (18), c. g. de Castilla la Nueva (Madrid
42): sit. en una loma y rodeada de ásperas y elevadas sier-

ras, délas cuales las que corren por el N. son llamadas del

Castillejo, es de clima templado, pero enfermo por el trabajo

de las minas del azogue (V. Almadén) : tiene 367 casas en 9
calles y 2 plazas; casa de ayunt., pósito, con 100 fan. de
trigo que se distribuyen para hacer la sementera

;
carnicería,

cárcel; escuela de niños, fundada á principios del siglo XV1I1
por el capitán D. Francisco García Aljarafo, con varias fincas

para su dotación
,
que apenas producen 4 rs. diarios ; es poco

concurrida
,
porque los niños son puestos al trabajo con pre-

ferencia ; otra de niñas dotada con 432 rs. por los fondos pú-
blicos ; una casa de caridad con 7 casitas alrededor de un pa-
tio para dar habitación á viudas pobres, en la cual entran con
permiso del párroco ; un hospicio para pobres transeúntes,

fundado por Juan Bernal ; hubo otro hospital fundado por el

canónigo D. Alonso Moreno ; una casa de misericordia funda-
da por el jurado Pedro García Mohedano y dotada con tierras

que producían unas 100 fan. de trigo para socorro de necesi-

tados, y una cátedra de latinidad fundada á últimos del si-

glo XVI
, por el bachiller Juan Arias Caballero ; pero estos

útiles establecimientos han desaparecido , al paso que se con-
serva en la plaza Mayor la casa que habitó por los años 1494,
Isabel Sánchez , natural de esta v.

,
que se ocupaba en hacer

pesquisas y delatar al recien establecido tribunal de la inqui-

sición , los que se tenían por inficionados de herejía , y á su
instancia fué á Chillón un inquisidor que prendió á mu-
ches y fueron castigados ejemplarmente; por cuyos hechos
fué muy honrada por aquel tribunal y llamada por el pueblo
la inquisidora : en la casa hay una estátua de mármol que re-

presenta á la misma mujer con una cruz en la mano der. , un
rosario en la izq. y por cima un rótulo formando círculo , que
dice: absit gloriari , nisi in cruce dominí nos(ri Jesu Chris-

ti ; á sus lados hay 2 escudos : en el de la der. se ve un cast.

con 2 palmas á los lados , y un león al pie ; y en el de la izq.

5 cipreses : en la parr. existían igualmente antes de la guerra
de la Independencia los lienzos en que se perpetuaba el baldón
de los descendientes de aquellas familias : la igl. parr. dedica-

da á San Juan Bautista , es un buen edificio de 3 naves y bas-

tante capaz; hubo en ella varios enterramientos particulares,

cuyas lápidas con motivo de haber embaldosado la igl., se en-

cuentran fuera de ella : el curato es de entrada y provisión

ordinaria con arreglo al concordato ; está servido por 2 curas,

uno vicario y otro rector, perpetuos y de oposición ; le es

anéjala igl. de Guadalmez , cuyo pueblo en lodos conceptos
está agregado á esta v., y se encuentra también en el pueblo
una ermita con el título del Sto. Cristo de la Caridad y las ar-

ruinadas de San Sebastian que era muy ant. , Ntra. Sra. de
Gracia, Sta. Brígida y Sto. Domingo de Silos, sit. en el egido

de Puerto-mellado que en lo ant. fue parr.; la efigie de este san-

to se conserva en el altar mayor de la parr. hubo también con-

vento de monjas, que en 1770 fué trasladado á Almagro. Se
surte de aguas potables en una fuente sit. al estremo E. de la

pobl. con 2 caños abundantes , otra al S. , una charca al N. y
los pozos de las casas

;
junto á la primera fuente hay un puen-

te de 3 ojos costeado por el establecimiento de las minas de Al-

madén, para facilitar la entrada y salida, que en tiempo de llu-

bias interceptaba un arroyo que rodea la v. por la parte del N.

donde tiene otro pequeño puente de un solo ojo. Confina el

térm. por N. con el de Tamurejo (Badajoz) ; E. Almadén ¡ S.

Sta. Eufemia (Córdoba); O. Garlitos y Capilla (Badajoz) , es-

tendiendose 3 1/2 leg. de N. á S. ; 1 de E. á O.; 10 y 1/2 de
circunferencia, y comprende 33,840 fan. y 10 celemines de

tierra, que se distribuyen en la forma siguiente ; 507 fan. de

viña, 93 de parrales ; 4,515 de pasto y matorral ; 900 en deh.

de encinar; 2,099 en encinas fuera de deh.; 495 y 6 celemines

en tierra cercada; 5,587 en 4 hojas para sembradura ; 9,499 y
6 celemines de tierra montuosa; 44 y 10 celemines de regadío:
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en él se encuentran 2 canteras , una de piedra de granito para

molinos y otra de jaspe en el sitio de Puerto-mellado de la

que se han construido varias portadas de casas, y las colum-

nas de la capilla mayor y colaterales de la parr. : á 1/2 leg. está

el edificio del conv. que tuvo de Franciscos de la prov. de los

Angeles, que se está arruinando en el dia por no haberse ena-

genado; á 1 leg. al S. las ruinas de un cast. ant. que llama-

ron Aznaron , cuyos alcaides eran nombrados por los duques

deMedinaceli, aunque el edificio no existía: estaba rodeado de

viñedos y huertas: á la de 1/2 leg. en la misma direcccion,

sobre una sierra de subida escabrosa, el santuario de Ntra.

Sra. del Castillo, cuya ermita y ant. casa para el encargado

de ella, manifiestan la riqueza de que debió disponerse cuan-

do se fabricó; hoy todo está ruinoso: la visitan los vec. de

Almadén, Chillón y otros pueblos , el domingo después de

Reyes y el dia 8 de setiembre: sobre la sierra del Castillejo,

se encuentran las ruinas de otra fortaleza , la cual con la que

también habia dentro de la v. , en la cual se halla la igl. parr.

eran la defensa de la tierra
, y por último á 2 leg. SO. la ald.

de Palacios de Guadalmez de que se, hablará en su art. (V.):

en la Nava, camino de esta ald. estuvo la ermita de Santiago,

cuya imagen
,
que es de piedra , se trasladó á la misma. Ba-

ñan el térro, el arroyo Tamuja, el Valdeazogues y el Alcu-

dia , entre los cuales está la dehesa nombrada , Vega de

San Ildefonso, Gargantiel y el Guadalmez que recoge las

aguas de todos: á la caida E. del cast. de Aznaron se encuen-

tra el charco llamado Tablalinos, formado por los r. reunidos

Alcudia y Valdeazogues , y en diferentes sitios 3 fuentes mi-

nerales ferruginosas ; una que llaman la Herrumbrosa á corta

dist. del pueblo ; otra en el puerto de las Alisedas á 1/4 leg.

y la otra nombrada del puerto en el Peralejo á 1 leg. de la v.

El terreno es de montes pardos y chaparros, y tiene 4 deh. ; la

de la pared y la del campo propias de la v. , otra pertenecien-

te á la ald. y la ya nombrada de San Ildefonso , de propiedad

particular : hacia O. hay un valle , que se esliende una legua

poblada de viña ,
especie de plantío que ha disminuido en

gran manera. Los caminos son vec. , y malos : el correo se

recibe en Almadén, prod.: trigo, cebada, centeno, semillas,

vino , aceite , hortalizas y algunas frutas ; se mantiene gana-

do vacuno, lanar, cabrio y de cerda, y abunda la caza mayor

y menor, ind.: el trabajo de las minas en que se ocupan gran

parte de los vec. , el servicio de los hornos de destilación del

azogue
, y surtido de combustible : por los años 1406 tuvo

esta v. una fáb. muy nombrada de paños, de la que hace

mención una pragmática de Enrique III , en la que tasando

varios géneros que se vendían en el reino
,
puso la vara de

paño de Chillón á 60 mrs. , igualándola en precio con el de
Gante

, y dándole mas estimación que al de Bruselas y Lom-
bay, tasados á 50 mrs., de lo que se infiere su buena calidad.

pobl.: 483 vec, 2,415 alm. cap. imp.: 120,000 rs. contr.:

por todos conceptos con inclusión de culto y clero 29,020 27.

presupuesto municipal 20,000 del que se pagan 3,000 al se-

cretario , igual cantidad al cirujano , 6,600 al médico y se

cubre con el prod. de los propios.

Presenta esta pobl. algunas antiguallas romanas y árabes,

mas no hay razón para suponerla conocida por algunos de los

escritores de ambas dominaciones
,
aunque hay quien lo haya

pretendido. El rey D.Fernando III la ganó á los sarracenos año
1227 y la mandó poblar de cristianos.

CHILLUENÍTES : desp. en la prov. de Guadalajara , part.

jud. de Molina, térm. jurisd. de Concha.
CHILLUEVAR: ald. en la prov. de Jaén (11 leg.), part.

jud. y vicaria ecl. de Cazorla (l 1/2), dependiente, del arz. de
Toledo (50): |srr. en el estremo N. del térm.de Cazorla, en ter-

renos arcillosos sumamente fértiles, de temperatura fria, vien-

tos S., SE. y O. y en el invierno el N.
,
padeciéndose mas co-

munmente pulmonías y pleuresías. Se ¡compone de G5 cortijos,

cuyos moradores en número de 480, eran hasta hace'poco tiem-

povec. de Cazorlaó la Iruela, según su voluntad, por no haber-
se verificado definitivamente la demarcación de términos que
gozaban pro indiviso estas dos pobl.

; pero en el dia una parte
de esta felig. rural, corresponde á Sto. Tomé, pueblo reciente-

mente emancipado de aquellas, y dentro de muy poco perte-

necerá la mayor porción y quizas el todo, escepto lo que cor-
responde á Sto. Tomé, á la Iruela que tiene ya casi conclui-
do su espediente de división con Cazorla. La igl. parr. (Ntra.
Sra. de la Paz), fué fundadaen 1787porel cardenal Lorenzana,
arz. de Toledo, y el curato es de entrada y patronato real: el
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cementerio se halla junto á la parr., hacia el S. en una ermita
arruinada. Se estiende esta felig. de N. á S. 1 1/4 leg., de E. á
O. 1 1/2, y confina N. con térm. de las Villas (1/2 leg.); E. y
S. Cazorla é Iruela (i 1/4;, y O. Sto. Tomé (1/4): el terrero
es la mayor parte montuoso y de arcilla, sumamente fértil;

preponderando las encinas por el O. y los pinos hácia el E.:

también se crían lentiscos, marañas y romeros, y no fallan

prados naturales formados por el vallico, carretón, oreja re
liebre, trébol y otras plantas propias de los climas fríos. De
los arroyos que corren por el terr., ninguno es de curso pe-

renne, caminos, son locales y malos. La correspondencia se

recibe de Ubeda tres ve es á la semana, prod.: cereales, de
los que hay algún sobrante, especialmente trigo; bellotas, le-

gumbres v hortalizas, riqueza y contr. : con Cazorla. (V.)

CHIMENEAS : 1. con ayunt. en la prov. , díóc. , aud. terr.

y c. g. de Granada (4 leg.), part. jud. de Alhama(4): sit. en
el estremo N. de la llanura y terr. llamado del Temple, com-
batido por todos los vientos

, y mas propenso á tercianas que
á oirás enfermedades. Tiene 184 casas, mezquinas , como la

cárcel , escuela de primera enseñanza para niños, á la que asis-

ten 40 , dotada con 1,100 rs. , otra de niñas sin dotación , con-

currida por 25 ; una igl. (Ntra. Sra. del Rosario) aneja de la

parr. de la Malá,- que dista una y 1/2 leg., servida por un te-

niente y un acólito , y un oratorio público (Sta. Catalina), pro-

piedad del marques de la Vera , que nombra un capellán para
el servicio. Las aguas que se beben son salobres. El térm.
confina al E. con tierras de Gavia y la Malá; E. con las de

Ochichar , Cacin y la Moraleda ; S. con tierras del colegio de
San Bartolomé y Santiago de Granada; y N. con Chauchina

y otros cortijos , como La Paz , Romilla
,
Cijuela , Lachar y

su venta , y con Santafe. Los que comprenden la jurisd. de
que tratamos, son: al S. Noniles, propio de dicho colegio,

sujeto en lo espiritual á Ventas de Huelma; al O. el del Castillo

de Tajarja , propiedad del marques de Mondejar , en cuyo
térm. se encuentran las ruinas del ant. cast. de aquel nombre,
sujeto también en lo espiritual á Ventas de Huelma ; la Zaho-
ra , del mismo marques

, y las Chozas ó Chozal de Rebelles;

al E. el cortijo de Sta. Catalina
,

propio del marques de
Villadarias , y correspondiente á la parr. de la Malá ; el de Ar-

bollar , de D. José Rico
; y por último al O. la venta de Lachar

del duque de San Lorenzo
,

sujeta á la felig. de Chauchina.
Al fin déla vega se hallan un molino y una huerta , cada cual

son su casa de campo. La mayor parte del terreno es de seca-

no , de poca miga y sumamente endeble: alguna parte de la

corta vega se riega por medio de una presa ó pantano pequeño
que toma el agua del arroyo de Ventas de Huelma, y con alguu
otro escaso venero ,

quedandosin este beneficio una porción de
tierras que también se hallan comprendidas en la vega. El cami-
no carretero que viene de la costa de Málaga y sedirige á la ve-

ga de Granada, pasa porel pueblo, á la der. del cual hay algún
monte bajo de romero : los de herradura que conducen á los

inmediatos se hallan en mal estado. La correspondencia se

recibe por baligero una vez á la semana, prod. : trigo y ceba-

da principalmente ; algún maiz , legumbres y hortalizas
;
po-

co ganado lanar ; caza de liebres
,
conejos y perdices. Al cole-

gio de San Bartolomé y Santiago de la cap., se pagan por cada
fan. de tierra 3 cuartillos y 1/2 ración de trigo, ind.: por la

pobreza del terreno , la mayor parte de los vec. están dedica-

dos á llevar leña delgada á Granada , y obra de esparto que
elaboran hasta las mujeres , la que se consume principalmente

en la vega de dicha c. pobl. : 24 vec. , 923 alm. (los jatos ofi-

ciales dan á este pueblo y al de Moraleda reunidos 280 vec,
1,272 alm.) cap. prod.: incluso Moraleda : 4.216,516 rs. imp.:

171,095. contr. : 21,757 rs. Este 1. fué cortijo dependiente de
Granada hasta el año 1789 , en que se le concedió municipali-

dad propia. En tiempo de los árabes se llamó Dullan y era sub-

sidio de la c. de Alhama : al O. tiene una torre casi derruida,

llamada del Bordonal que serviría de vigía.

CHIMGUARA : predio en la prov. de Canarias , isla de Te-

nerife, part. jud. de Orotava y térm. jurisd de Guimar. (V.)

CHIMIA : cráter en la prov. de Canarias, isla de Lanzarote-

part. jud. y térm. jurisd. de Teguise. (V.)

CHIMIA : térm. en la prov. de Canarias, isla de Lanzarote,

part. jud. y térm. de Teguise. (V.)

CIIÍMICHE: predio en la prov. de Canarias, isla de Te-

nerile
,
part. jud. de Orotava y térm. jurisdiccional de Grana*

dilla. (V.)

CHIMILLAS: 1. con ayunt. en la prov., part. jud. , adm.
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de rent. y dióc. de Huesca (1/2 leg.), aud. terr. ye. g. de Za-

ragoza (14): sit. en un llano combatido de todos los vientos,

disfruta de un clima sano y templado. Tiene 24 casas inclusa

la consistorial y cárcel , escuela de instrucción primaria con-

currida por un corto número [de alumnos sin dotación fija,

igl. parr. (San Jorge;: los vec. se surten del agua de un pozo

que hay en medio del pueblo de buena calidad. El cementen,

está sit. en las afueras y parage ventilado. Confina el termo

por N.cou Bonastas ; E. Huesca ; S. Güerrios , y O. con Cas-

iejon de la Becha. El terreno es de monte. Cruza la pobl. la

cirretera de .laca á la cap. , los demás locales, prod. : trigo,

centeno , cebada , vino y aceite, pobl. : 13 vec. , 157 alm.

CONtr. : 4, 145 rs. 3 mrs.

CHIMISAY: predio en la prov. de Canarias, isla de Teneri-

fe . part. jad. de Orotava y térra, jurisd. de Guimar. (V.)

CHIMPARRA : ald. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Ce-

deiray felig. deSta. Eulalia de Gerbo. (V.)

CHINA : cortijada en la prov. de Cádiz
,
part. jud. de Alge-

ciras , térm. jurisd. de Tarifa.

CHINA (la): cas. en la prov. de Albacete, part. jud. de La

Roda , térm. jurisd. de Muñera.

CHINAMA: predio en la p:ov. de Canarias , isla de Teneri-

fe, part.jud. de Orotava y térra, jurisd. de Villaflor. (V.)

CHINAS (las): ald. en laprov.de Huelva, part. jud. de

Aracena , térra, jurisd. de Galaroza (V.). pobl. : 14 vecinos.

CHINAS (las): ald. en la prov.de Huelva, part. jud.de

Aracena , térra, jurisd. de La Naba (V.). pobl. : 8 vecinos.

CHINCHETRÚ : 1. en la prov. de Alava , c. g. de las Provin-

cias Vascongadas (á Vitoria 4 leg.), part. jud. y vicaria de Sal

vatierra (1), aud. terr. de Burgos (20), dióc. de Calahorra (14),

arcipreslazgo de Eguilaz y ayunt. de San Millan : sit. eu llano

y dominado al E. por una pequeña altura , le baten todos los

vientos • su clima es propenso á tercianas y pulmonías : tiene

18 CASAsyunaparr. (Sta. Eulalia;. Confina el térm. E. Lan-

aarica; N. Esquerecocha ; S. Ullibarri (1/2 leg. cada uno;, y
O. Alegría (l): dentro de esta circunferencia se levanta á la

der. deTcaminoque conduce á Alegría, un monte poblado de ro-

bles' y hayas , con canteras de piedra blanca y arenisca muy
buena para fáb. El terreno es de calidad buena y mediana,

bañado por varias fuentes de buen agua que brotan en él
, y

por un riaeh. que nace en el monte deGuereña y tiene un

puente en la jurisd. de este lugar que sirve para comunicarse

con Alegría. Los caminos dirigen á Salvatierra y Alegría, y se

hallan en mal estado. Recibe el correo de Salvatierra 3 dias á

la semana, prod. : trigo , maíz , cebada , yeros y otras menu-

dencias: cria ganado vacuno, lanar , caballar y de cerda, sien-

do preferido el primero : hay caza de liebres, perdices y codor-

nices, ind. : ademas de la agrícola , hay un molino harinero

que basta al surtido del pueblo desde noviembre hasta junio:

el comercio consiste solo en algunos granos, y ganado que

llevan á los mercados de Salvatierra y Vitoria, pobl.: 13 vec,

85 alm. contr. : con su ayunt. (V.)

CHINCHILLA : c. con ayunt. y adm. subalterna de rent.,

cab. del part. jud. de su nombre , en la prov. y aud. terr. de

Albacete (2 le'g.),c. g de Valencia (25; , dióc. de Cartagena,

cuyo ob. reside en Murcia (21).

Situación y clima. Colocada en la falda de un ando cerro

de mas de 700 pies de elevación , desde el que se descubre la

sierra que lleva la denominación de la c. , las encumbradas de

Segura y Alcaráz y las estensas llanuras de la Mancha; la

combaten libremente los vientos; su clima muy templado en

verano, y bastante frió en otoño é invierno cuando reinan los

vientos desde E. y NE. á NO. , es sin embargo sano, y las en-

fermedades mas comunes , afecciones pulmonares y parálisis:

siendo de notar que el cólera-morbo apenas se sintió en esta

c. , habiendo hecho considerables estragos en los pueblos li-

mítrofes.

Interior de la población y sus afueras Circunvalada lac.

por una débil muralla construida en 1837 bajo la dirección del

teniente de ingenieros D. Francisco Sánchez, aprovechando

los restos de un ant. muro que con diferentes torres de de-

fensa rodeaba la pobl., terminando por SE. y NE. con la forti-

ficación de su cast., habilitado también en la espresada

época, contiene dentro de su recinto (al que se entra por 3

puertas denominadas de la Villa, la Nueva ó de la Libertad y
la de Castilla ó del Caño) , 660 casas y varias cuevas habita-

das por laclase mas infeliz del vecindario ; sólidas aquellas,

de buena construcción, cómodas y de gastante capacidad la
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mayor parte, en términos que habiendo residido en Chinchilla
durante la última guerra civil (por mas de 4 años en dos dis-
tintas épocas) la diputación prov., gobierno político, inten-
dencia , tesorería, adm. de estancadas y comandancia general,
se establecieron las respectivas oficinas en las casas que habí
taban cada uno de los gefes : las cuevas abiertas á pico en los
barrios estremos, proporcionan también una regular y no
mal sana habitación , distribuida en 3 y mas departamentos
ventilados por su puerta de 9 palmos de altura y 4 de ancho,
con alguna ventana y las chimeneas abiertas á taladro y cons-
truido después un cubo decaí y canto; cuéntanse 21 calles

principales, minadas muchas para dar salida á las aguas in-

mundas, en el arbellon de los judíos; hay diferentes callejue-

las y 7 plazas denominadas, la Principal sit. á la entrada de
la c. por la puerta titulada de la Villa con dos órdenes de so-

portales uno eu el costado S. , en el cual se halla también una
torre de 20 varas de altura y colocado en ella el reloj público
con 2 campana" para los cuartos y horas , el otro soportal eslá

en el lado del N. y se le llama la Lonja ; la placeta de Pobres,
la del Pósito, la de las Monjas , la de la Obra pia ó Cinco ca-

lles, la del Hospital ó San Julián: entre los edificios mas no-
tables por su solidez, son los principales el del pósito real

construido todo de piedra sillería, de mas de 10 varas de ele-

vación , dividido en piso bajo y alto; el primero destinado á
la venta de carnes y el segundo que sirvió para entrojar los

granos del establecimiento, cuyos fondos asi en especie como
en metálico, y los de otros 2 pios que había, se han estin

guido durante la última guerra , inviniéndose en suministros

y en la fortificación de la c. y su cast. : la cárcel, edificio cons-

truido en 1605], cuya fachada de piedra sillería tiene 20 varas
de largo y unas 8 de alta; la casa de la c. con las salas capitu-

lares, edificada en 1590, sobre 4 arcos de sillería que arran-

cando de los cimientos de una de las torres de la entrada ant.

de la pobl., forman con el piso de aquellas otro arco cubierto

que desemboca eu la plaza Principal por el lado del E. donde
se halla la puerta de la v. ; en el costado O. de dicho edificio,

también de piedra sillería , en figura de medio punto de mas
de 14 varas de alto y 12 de ancho, por su pie.se encuentra
un balcón corrido, y en el centro un busto de Carlos III y las

armas de la c. , uno y otras de relieve: hay cátedra de lati-

nidad dotada con 5 rs. diarios y concurrida por 8 discípulos,

una escuela de instrucción primaria completa , surtida de to-

dos los utensilios necesarios, y (.oncurrida por 80 alumnos
bajo la dirección de un maestro dotado con 9 rs. diarios, y un
regente con 1,100 rs. anuales: una enseñanza de niñas á la

que asisten 30 discípulas y percibe la maestra 2 rs. diarios;

una posada pública, un hospital civil
, y casa de albergue

nocturno para pobres transeúntes, cuyos establecimientos,

por haberse perdido los fondos con que se sostenían , han que-
dado reducidos casi á la nulidad ; hay varios pozos de que se

surte el vecindario, y en el cast. uDa cisterna de 27 pies de
profundidad, suficiente á contener 10,600 pies cúbicos de
agua, también se encuentran, un conv. que fué de monjas
dominicas y habiéndose suprimido en 1837

,
por faltar el nú-

mero competente de religiosas , se adjudicó á la Hacieuda na-

cional con todos sus bienes; una ermita ('Sta. Ana) que fué

igl. del espresado conv. ; otra dedicada á San Julián , que en
tiempo de la próxima pasada guerra, ha servido de cuartel;

una igl. parr de segundo ascenso (la Nalivida dde Ntra. Sra.),

servida en la actualidad por un cura ecónomo, un teniente, 4

presbíteros secularizados, y 10 mas entre esclaustrados y se-

culares : hay fundados 7 beneficios simples de los cuales uno
corresponde al seminario conciliar de San Fulgencio, un
préstamo y prestamillo , todos vacantes ahora : el templo só-

lido y de buena construcción , forma un cuadrilongo de 48

varas de long. y 25 de lat. , consta de 3 naves divididas por 6

columnas, el presbiterio y capilla mayor separados del resto

de la igl. por una gran verja de hierro, son notables: aquel

por la elevación de su techo que forma una pechina , y la ca

pilla por su magnífico retablo que se dice ser del mismo autor

que el de la catedral del ob. : á la dcr. del altar mayor hay un
hueco, resguardado con antepecho de hierro, y en él se con-

servan restos de un púlpito de madera , en el que se dice pre-

dicó San Vicente Ferrer, hallándose en Chinchilla, á fines del

siglo XIV: á los 2 costados de dicha capilla, están en el der:

la de San Gil , de patronato de los Sorianos (con su verjado de

hierro) y el altar de San Miguel , de la familia de los Bamue-
vos , y en el izq. , la de Jesús Nazareno , propia de los Fer-
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oandez de Córdova, también cerrada ; á su continuación los

altares de la- Candelaria y San José
,
[que antes fueron una capi-

lla de los Nuñez, y alli se halla sepultado D. Pedro Nuñez de

Lojas que murió en 1463: fuera del cuerpo principal de la

igl. , que lo forma la parte que hay desda el presbiterio al

magnífico coro, en el que se ve una buena sillería de nogal

y una crujia de balaustrada de hierro , con una verja que
uniendo á las de la capilla mayor , incomunican lo demás, si

se quiere, como en las catedrales , se encuentra el altar del

Santísimo y el de San Antonio de Padua : otra de las cosas

notables de este edificio, es la sacristía mayor por el primo-
roso artesonado de madera que forma su techo; y no menos
admirables á la par que útiles, son los aljibes délos claus

tros, que una vez llenos, pueden abastecer de aguas á la c,
por muchos meses: el esterior de la capilla mayor y la fa-

chada de la ant. puerta, ambos de piedra de sillería, son de
mucho mérito por la obra de escultura que contíeneu; y en la

torre de 10 varas en cuadro y mas de 50 de altura, hay 6

buenas campanas: fuera de murallas se encuentran el ceraen-
inenlerío público, en posición que no ofende á la salud; un
magnífico edificio llamado la Casa-Tercia , construido de pie-

dra sillería , es un cuadro perfecto con 24 varas de lado y 2
pisos de 3 naves cada uno, que servia para entrojar las 40,000

y mas fan. de cereales y las 3,000 a. de vino á que solían as-

cender anualmente los diezmos de Chinchilla ; un arrabal con
120 casas y varias cuevas habitables como las de la c. ; un
edificio panera ci paz de contener 8,000 fan. de trigo, propia
del cabildo catedral de Cartagena, á cuyas espensas se cons-
truyó

; el cuartel que sirvió para el regimiento prov. de Chin-
chilla; un teatro edificado en 1814 con el prod. de varias re-

presentaciones que dieron unos aficionados de la c. , 2 posa-
das públicas; un conv. que fué de frailes dominicos, y ha-
biendo pasado á propiedad de un particular , se ha destinado
á parador

, y su igl. bajo la advocación de San Juan Bautista,

se halla abierta para el culto, como ayuda de laparr.:al S.
del arrabal contiguo al teatro y cuartel de milicias, hay un
paseo que lo forma una calle de 120 pasos de larga y 16 de
ancha con dos hileras de olmos y asientos de piedra sillena:

y en dirección de San Antón , Fuensanta y el Tinte, hay tam-
bién paseos hallándose en el último, en el espacio de 1,900
pasos, 3 fuentes, de ricas aguas, todas con sus asientos de
maraposteria

, y la principal con una csplanada en la que se
ven bancos de sillería y algunos sauces de Babilonia , que ha-
cen aquel sitio muy delicioso v se descubren desde él las vas-
tas llanuras de la Mancha.

Término. Confina N. Albacete, Valdeganga y Jorquera;
E. Hoya Gonzalo, Iligueruela y el Bonete; S. Corral-rubio,
Petrola, Fuente-álamo, Hontur y Tobarra, y O. Albacete;

su mayor estension de N. á S. es de 10 leg. y 1/2, y de E. á O.
de 9: dentro de él se encuentran varías fuentes y manantiales
generalmente de buen agua, y uno tan abundante que des-
pués de proveerá un recipiente de sillería de 14 varas de
largo , 7 cuartas de ancho y 4 de profundidad

,
pasa el so-

brante á otro depósito que sirve para baños públicos, y
desde este á una balsa de 10 varas en cuadro y 2 de profundi-
dad , eon sus correspondientes losasen el coslado del N. para
lavar ropas: á 1/4 de hora de la c, en el sitio de Pozo de la

Peña, hay una ermita de San Juan Bautista y á 2 leg., en
dirección del O., el santuario y hospedería de Nlra. Sra. de
las Nieves , construido á espensas de la c. , al costado E. de la

ant. ermita de San Pedro de Malillas; también se encuentran
las ruinas de las ermitas de San Blas, San Cristóbal, San
Roque , Sta. Elena , San José ó San Antón , San Sebastian y la

Virgen de la Fuensanta
;
comprende ademas el térm. las ald.

y cas. siguientes: el Villar, Alhama ,
Aldeanueva, Algibe,

Almagra, Bachiller, Benlupe, Cabrera, Campillo del Negro,
Cansalobos , Casa-Gonzalez , Casablanca de Haro , Casablanca
del Conde, Casa de la Peña de Haro, Casa de la Peña de los

Cerezos, Casa Fajardo , Casanueva de las Veredas, Casa botón,
Casa de la Parra de Mompichel , Casa-paredes, Casa Gualda,
Casa del Cerro de Monpichel , Casa alta , Casa moreno , Casa
de los Romeros, Casa del Olivar, Casilla de Flores, Casa de
Agustín', Cerezos, Collado de los lobos, Delicias, Felipa, Ga-
lana, Garijos de Arriba, Garijos de Abajo, Gómez, Ibañez,

Huerta de los Frailes, Losilla, Mezclclillas , Monibañez,
Ojuelos, Olivares , Orna ,

Ortega , Palomeras , Penácares, Pe-
rales, Pinilla, Pozo dcBalazote, Pozo-bucuo, Pozo de la Peña,

Rincón, Rubiales Altos, Rubiales Bajos, Ruiccs, Rozas, Torre
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del Capitán, Torre de Peñas-gordas , Valcarrasco , Vallejos ó
Roticaria, Ventosa, Villora, Ventas del Pozo de la Peña,
Venta-nueva , Venta de los Pobres y Venta de Peñacarcel con
su portazgo ; entre todos reúnen 276 casas y 14 ermitas en las

cuales celebran misa los dias festivos
, presbíteros pagados

por los vecinos.

Calidad y circunstancias del terreno. Por N. y O. es

llano, por E. de sierra con elevados montes y quebradas, y
por S. parte llano y parle montuoso; su calidad en la sierra

es inferior, el de E. y S. fuerte, de bastante miga y algunos
trozos superior, lo restante de mediana clase; tiene montes
de atocha, romeros, madroñeras, enebros, sabinas, y algu-

nos pinos carrascos , y hacia la parle del S. aun se encuentran

restos de los frondosos carrascales y pinares que habia,con
mucho monte bajo de retama , atocha , romero y coscoja , é

infinidad de yerbas aromáticas y medicinales: entre los dife-

rentes montes y sierras que, como queda indicado, se encuen-
tran en el térm. , merecen particular mención el de Monpichel
al E., en el que hay una mina de carbón de piedra y cobre ; el

cerro cuadrado al SE. por su mucha elevación y una quebrada
que se titula Barranco del Infierno, albergue y criadero de lo-

bos y zorras; el cerro Vicente, al S. , que se divisa á larga

disl., desde la carretera que de Madrid conduce por Albacete

á Valencia; el de los Calderones , en la misma dirección , que
tiene en su cumbre varias concavidades naturales en piedra

viva, en las cuales se recoge y conserva por mucho tiempo,

bastante cantidad de agua llovediza ; el cerro del Almorchon
también al S. , en cuya cúspide se conservan ruinas , al pare-

cer , de una casa fuerte ; las sierras del Vecino, de los Ruices,

Pinilla y la Encantada al SE. notables por su elevación y fra-

gosidad, siéndolo mas la última por una cueva que muchas
veces ha servido de albergue á malhechores, y de depósito

para objetos de ilegítima adquisición : aun cuando no aira

iesa el térm. r. alguno, es sin embargo abuntanle en manan-
tiales y algunos se utilizan para regar por medio de norias ú
otros artefactos , varias suertes de tierra principalmente en las

ald. y caseríos.

Caminos. Ademas de los muchos de carril en buen estado,

que atraviesan el térm. desde 15. y SE. en dirección á NE. gi-

rando por N. , S. y O. ,
pasa por el O. de la r. á la disl. de

1/4 de hora el camino arrecife que dirige de Madrid á Valen-
cia, del cual y en las inmediaciones de la venta de Maza,
parte un ramal también de carruage que dividiéndose en 2 son
los que llevan las postas de Cartagena y Alicante ; desde Chin-
chilla sale otro camino para Andalucía ; hállanse laminen va-

rias sendas y veredas de herradura, hacia la parle de la sierra,

que dirigen á los pueblos de la der. del Júcar y valle de Ayora,
Cortes, Jarafuel , Teresa y Zarra , todos en muy mal estado

y casi intransitables en algunos puntos, por la aspereza de
terreno.

Correos. Se reciben y despachan en la adm. de Albacete,

por un baligero que llega el lunes, martes, jueves, sábados y
domingos.

Producciones. Las principales son cereales, azafrán y
vino ; también se cosecha , aceite , miel , verduras , hortalizas;

ricos higos, melocotones, albaricoques, membrillos , peras,

peros
,
algunas guindas , avellanas , nueces y esquisitas san-

dias , leñas de combustible y carboneo , abundantes y buenos
pastos en los que se cria ganado lanar y cabrio ; hay caza de
conejos, liebres, tasugos, erizos, chochas, codornices, sisones,

abundancia de perdices, tórtolas
,
palomas toreares y oirás es-

pecies de aves comestibles y de rapiña; también se crian lobos,

zorras
,
algunos gatos monteses

,
turones, culebras y víboras:

hay canteras de piedrajaspe, de sillería y de yeso; en el sitio

llamado Cuesta de la Hoya de la Reina, se ven piedrecilas

de alabastro, muy parlicularts por su figura exágona hasta
los estremos que terminan en pirámide ; en el cerro de Mom-
pichel se encuentra una mina

, que principió á beneficiarse en
el concepto de que era de plata

,
pero viendo que solo daba

carbón de piedra y a!go de cobre , se abandonaron los Ira-

bajos.

Industria. La principal es la agrícola y la arriería ; hay
agrimensores , pintores , vidrieros

,
hojalateros

, carpinteros,

aperadores , herreros
, cerrajeros

,
talabarteros, zapateros, al-

pargateros, sastres
, rastrilladores, pelaires, tejedores de cá-

ñamo y lana , alhamíes y boteros; una fáb. de curtidos, en la

que se preparan toda clase de pieles y tifien de diferentes co-

lores ; un molino de chocolate; fáb. de jabón blando y aguar
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diente ; un molino harinero de viento ; alfarerías de vidriado
ordinario con barniz ; también se hace abundancia de cal, teja

y ladrillo, y escelentes crisoles, que por su solidez y buena
clase, se despachan con mucha estimación ; hay una confite-
ría, en la que se hacen huebos rollados y bellotas de mazapán,
por el estilo de las que trabajaban las monjas Dominicas antes
de su esclaustracion.

Comercio. Esportacion de los efectos de la ind.
, ganados,

lanas, azafrán y granos sobrantes , ya por los carreteros y ar-

rieros del pais
, y ya por los de fuera; en cambio se importa

hissro, arroz, vino ,
aceite, salazones, azúcar y otros géneros

ultramarinos; hay tiendas de abacería, y en algunas también
se venden drogas y ferretería ; también las hay de telas de
algodón , lana , seda y lino ; otras de comestibles y licores.

Ferias y mercados. De las primeras se celebra una deno-
minada del Sto. Cristo del Sabuco , el día 28 de agosto: y de
los segundos uno semanal en los martes : en ambos constitu-
yen el principal tráfico algunas ropas de hilo y algodón , ácci-

dos, comestibles, otros art. de primera necesidad y vidriado
ordinario.

Población, riqueza y contribuciones : 1,704 vec, 7,465
almas, cap. prod. : 22.230,761 rs. imp. : 1.057,838. contr.
113,948.

presupuesto municipal : asciende, ordinariamente á mas de
60,000 rs. , se cubre con los fondos de propios y arbitrios y
reparto vecinal.

Historia. Esta c. edificada según el genio de los antiguos,

y rodeada de pequeñas murallas supliendo por ellas el peñas-
co , es provablemente la que con el nombre Parieliníe figura

en el itinerario romano sirviendo de mansión en el camino que
conducía desde Lamimium á Ceesaraugusta; concurren á per-

suadirlo asi el antecedente topográfico que resulla de la coloca-

ción de las mansiones de aquel camino militar y la sinonimia
que parece entre los nombres Parielinae y Chinchilla, proce-
diendo este del griego Theichia, donde añadida la l y muda-
da la t en s, pudo resultar Zeichela, y de aqui con la pro-

nuncion de ch que se dió á la t ó th en los siglos medios, Cheu-
chelia y Chinchilla, equivaliendoasi al latino Parietinat. Fué
conquistada á los sarracenos por la corona de Aragón de la

cual la desmembró el rey D. Alonso VIII de Castilla, ganándo-
la el rey D. Ramiro de Monge. La recobró después el arago-

nés durante la minoría de D. Fernando IV de Castilla , á cuyo
estado volvió luego y recibió el título Je c. del rey D. Juan II,

año 1422
,
por hanerle servido con mucha gente en las guer-

ras que babia tenido el año anterior. En 1479 fué incorporada
á la coroua , después de haber sido sitiada por las tropas ara-

gonesas y libertada por el marqués de Villena. Dominaron su

fortaleza las tropas del archiduque el año 17 07, y la abandona-
ron llevando su artillería para servirse de ella en la memora-
ble batalla de Almansa.

El escudo de armas de esta c. ostenta un cast. con los tor-

reones ; en cada uno un águila conun pie en el torreón y el

otro en el cast. , mirándose una á otra: debajo de los torreo-

nes dos ciervos uno en cada lado.

CHINCHILLA: part. jud. de ascenso en la prov. y aud. terr.

de Albacete, c. g. de Valencia, dióc. de Cartagena
,
compues-

to de una e. , 9 v. , 33 ald. con ale. p. , y una multitud de cas.

que componen 11 ayunt.
Colocado en el centro de la prov. confina N. el de Casas-Iba-

ñez; E. Almansa ; S. Hollín, y O. Albacete; su estension de
N. á S. es de 10 á 11 leg. y 9 de E. á O. ; reinan principal

mente los vientos NO. y SE. ; goza de despejada atmósfera y
de clima sano , aunque muy frió : el terreno es en su mayor
parte quebrado y montuoso,, y entre las sierras y montañas
que llaman particularmente la atención, se encuentra la deno-

minada Gira Valencia , sit. en el lim. E. , notable por su ele-

vación desconocida y por carecer de arbolado y monte; al SO.
descuellan también las sierras del Sto. Cristo del Sabuco , que
forman el líni. con el part. de Alcaráz , ásperas y bastante

quebradas , como toda la sierra de Segura , de la que pueden
considerarse como el principio ; son sin embargo accesibles por

varios senderos , y entre ellos el mas fácil y practicable el que
desde las Peñas de San Pedro conduce á la ermita del Santo
Cristo del Sabuco; en estas montañas se encuentran trozos,

como el llamado Peña del Robre , que son cord. de cingla vi-

va sin arbolado alguno, ni casi señales de vejetacion ; los hay
también poblados de encinas , pinos , carrascos , enebros, ro-

meros y otros arbustos, pastos y yerbas aromáticas ; desde la
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terminación de las montañas descritas , marchaudo de SO. á
N. , el terreno es casi llano: toda la parte del terr. de N. á E.,
la compone una serie de cerros , con infinidad de quebradas y
barrancos

, que formando cerd. constituyen la sierra de Chin-
chilla , la cual entra en los part. de Almansa y Casas Ibañez,

y continuando hasta las Cabrillas , es propiamente el estremo
meridional de los montes de Aragón ; en varios puntos de ella
se encuentran canteras de jaspe blanco y amarillo , de piedra
de sillería , cal y yeso : el lím. del terr. de E. á SO. , en cuya
estension se hallan las v. de Pozo-Hondo

, Petrola, Fuente-ála-
mo , Corral-rubio , El Bonete

,
Higueruela y Hoya Gonzalo,

es bastante quebrado y desigual por los muchos cerros que en
él hay, varios de los cuales están poblados de alguo monte
alto pinar y encinar

, y de mata baja, como atocha
,
romero,

sabina, enebro
, coscoja , mata rubia, madroñeras y otros

arbustos, con infinidad de yerbas aromáticas y medicínales,
entre ellas la salvia, tomillo, mejorana, morquera, espliego,
burfalaga

, regaliz , cicuta , sanguinaria y poleo blanco ; tam-
bién las hay que se utilizan en los tintes como la gualda y tor-

bisco, siendo al mismo tiempo el punto mas á propósito para
los ganados, por sus abundantes y buenos pastos: en uno de
los mencionados cerros llamado de Mompichel , se encuentra
una mina de carbón de piedra y cobre , abandonada : la cali-

dad del terreno es mediana y casi segura para la produecion
de cereales , todo de secano por no atravesar el terr. r. alguno;
sin embargo en algunos puntos, principalmente en las ald, se
riegan diferentes trozos destinados á hortalizas y verduras,
por medio de norias y otros artefactos , aprovechando al efec-

to , las aguas de pozos en que abunda el part. , asi como en
manantiales y fuentes de esquisilas aguas, enlre ellas una en
el térra . de Corral rubio, de la que se hace sal catártica, y usa-
da en baños produce muy buenos efectos en los reumas no
inveterados y en algunas erupciones cutáneas.

Atraviesan el terr. del part. varios caminos ;
por la parte de

O. se encuentran vestigios de una calzada en dirección de An-
dalucía ; de NO. á E. cruza la carretera de Madrid á Valencia,
atravesando la ald. del Villar y la v. de El Bonete , dejando á
su izq. á la disl. de 1/4 de hora la c. de Chinchilla; en la mis-
ma dirección y á igual dist.pasan las de Madrid, Alicante y Car-
tagena, la l." muy cerca de lav. de Pcdrola , que queda á su
costado derecho ; el camino de arriería de Madrid á Murcia que
se separa de la carretera general en la Mancha alta, atraviesa
en dirección de NO. á S. como un cuarto de hora de la v. de
Pozohondo

; pasando por las de Pozuelo y Peñas de San Pe-
dro; y de SO. á E. el camino que desde Andalucía se dirige al

reino de Valencia , el cual se incorpora con la carretera de Ma-
drid en la ald. de Pozo la Peña , punto también de confluencia
de las precitadas para Cartagena y Alicante : cuéntanse dentro
del part. 2 ventas y una parada de postas en Pozo de la Peña,
otra venta , también parada de postas en Petrola , y la llama-
da Venta de la Peñuela , ambas en el camino de Alicante ; en
el de Cartagena la Venta de los Pobres y la titulada Nueva,
que tambieu es parada de postas; en el camino de herradura
para Murcia , se encuentran las ventas de la Zarza , sin que n
en ellas , ni en punto alguno del part.

,
hagan parada las dili

gencias.

Las principales prod. son el trigo y la cebada ; también se

coge algo de aceite , vino flojo , pero sabroso , algunas frutas,

verduras, hortalizas y bastante azafrán de buena clase ; leñas

de combustible, escelentes yerbas de pasto, con las que se

mantienen ganados lanar churro y cabrio , y colmenas que
dan una miel no tan blanca corao la de la Alcarria é inmediata
prov. de Cuenca, pero que no le escede en calidad.

La única ind. de este part. puede considerarse la agricola

y las artes y oficios que se ejercen en la c. de Chinchilla , de
los que se hace mérito en su respectivo art.; en la v. de Pozue-
lo hay un tinte , 3 tejares , una alfarería y varios molinos ha-
rineros : en las de Peñas de San Pedro , Petrola y Pozohondo
algunos telares de cáñamo y paños ordinarios.

El principal comercio lo constituye la esportacion para Va-
lencia y Murcia, del sobrante de cereales , azafrán , ganados y
lanas; en cambio se imporlan áccidos , cáñamo , aceite , algún
vino, ganados de cerda, lanar y mular, géneros ultrama-
rinos y telas para vestir y otros usos; sus precios pueden cal-

cularse el trigo de 25 á 30 rs. fan. , cebada de 1 5 á 20 , azafrán

de 80 á 120 libra ; ganado lanar y cabrio de 30 á 50 rs. cabeza,

lana de 40 á 60 a. , cáñamo de 25 á 35 a. , aceite de 30 á 40

y vino de 6 á 10 id. No hay mas ferias que la que se celebra
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CHINCHILLA , cab. de part. jud.

Corral-Rubio.

¡1 El Bonete.

i 3 Fuenle-Alamo.

CHI

51/2

21/2

21

25

38

22

20 1/2

43

.3

10 t/2

9 1/2

111/

23

19 1/2

43 1/2

7 1/2

6 1/2

20

22 1/2

44

Higueruela.

Hoya-Gonzalo.

Peñas de San Pedro.

Petrola.

6 1/2

2 1/2

5 1/2

9 1/2

22

!1 1/2

42

22

22

40

1

21

30

38

6

20

221/2

41

Pozohondo.

Pozuelo.

Murcia, resid. del dioc.

Albacete
,
cap. de prov. y au 1. terr.

Valencia , c. g.

21

29

38

23

27

36

22

241/2

8;

27

36 63 Madrid.

CHINCHON: pnrt. jud. de ascenso en la prov., aud. terr. y
c. g. de Madrid , dióc. de Toledo

,
compuesto de 17 pueblos,

10 desp. y un cortijo que componen 17 ayuntamientos, cuyas

CHINCHON, cab.del part.

distancias entre sí, y de estas á la cab. del part., cap. de prov.,
c. g. y corte , se demuestran en el siguiente estado.

2 Arganda del Rey.

3 4 Aranjuez.

1 3 4 Belmonte de Tajo.

4 6 7 3 Brea.

3 4 6 3 2 Carabaña.

t 3 3 1 4 3 Colmenar de Oreja.

3 6 6 2 l 2 3 Estrcmrra.

3 6 6 2 2 3 3 1 Fuentidueña de Tajo.

1 1 3 2 5 3 2 5 5 Morata.

2 2 4 2 4 2 2 4 4 1 Perales de Tajuña.

2 3 5 2 3 1 2 3 3 2 1 Tielme.

3 5 6 2 1 1 3 1 2 4 3 2 Valdaracete.

1 2 4 1 3 2 1 2 3 1 1 1 2
|

Valdelaguna.

1 3 2 2 5 4 1 4 4 2 3 3 4
|

2 Villaconejos.

3 6 6 2 3 4 3 2 1 5 4 3 3
|

3 4 Villamar

2 4 5 1 2 1 2 1 2 3 2 1 1
|

1 3 2 ViU

10 12 7 11 13 13 10 12 12 11 11 12 13
|

11 9 13 12

6 4 7 7 10 7 7 9 10 5 6 7 10 j 7 6 9 7

Toledo, dióc.

12 Madrid, aud. ye. g.

Siraleslremo SE. déla prov. es de clima vario, reinan

los vientos E. y O. y algunas veces el N. que causa bastante

daño á la economía animal y vegetal ; sus enfermedades mas
comunes son las intermitentes

,
principalmente en los pueblos

sit. en las riberas de Tajo y Tajuña.
Término. Confina por N. con el part. jud. de Alcalá de He-

nares, E. el de Paslrana en la prov. de Guadalajara ; S. el de

Ocaña en la deToledo, y O. el de Illescasenlamisma, steatien

deCleg.deN.áS. ylodeE. á|0. formando su línea de circunva-
lacion las alturas, cerros y terrenos que pasamos ámanifestar.

Por la parte de E. en donde se halla sit. la barca del Magui-

lon sobre el Tajo, entra una cord.de cerros por eltérm. de

Brea, unido con los de Mondejar y Driebes , estos dos del part.

de Pastrana, prov. de Guadalajara, su altura de unos 45.0 pies;
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signe en dicha forma hasta encontrar la corriente de Tajo; á la

márg, opuesta de este r. hay otra cadena de montañas que lleva

la dirección del mismo r. hasta el térm. de Villarnanrique de

Tajo de este part.: su altura será como de 000 pies; sobre ella

hay una llanura de terreno que pertenece á las jurisdicciones

de Estreniera y Fuentidueña, lindaiiles con la referida prov. de
Guadalajara; desde dicho punto de Villamanrique sigue la

misma cord. por la márg. del r. hasta el camino de Sta. Cruz
déla Zarza: desde aqui, con inclinación al S., hay una llanura de
terreno que parte térm. con otra igual, de dicho Sta. Cruz,

hasta llegar á la conclusión de ambos; y haciendo raya el Tajo

vuelve á continuar la cadena de montañas de igual altura por

entre los límites de esta prov.; la de Toledo y térm. de Colme-
nar de Oreja de este partido, los de Villarrubia de Santiago,

Noblejas y Oreja , del de Ocaña , á cerrar en el punto de O. en
los térm. de Ontígola y Aranjuez, y cruzando por el límite

del térm. de Yepes gira por los terrenos de S. M. en los confi-

nes de Villaseca y Ciruelos , á uno y otro lado del r. Tajo, á

juntarse con otra eminencia, jurisdicción de Añover. Después
viene siguiendo otra cadena de cerros , de no mucha altura,

hasta tropezar con el térm. de Seseña
,
prov. de Toledo ,

part.

de Illescas, y bajando por terreno de S. M. hasta el r. Jarama
por el soto de Tembleque , cruza dicho r. á confinar con Bayo-
na ó Titulciadel part. de Getafe , y con el térm. de la enco-

mienda de San Juan del Viso ; de aqui sigue hácia el r. Tajuña
é inclinándose al N. va por tierra llana hasta los altos cerros

sobre el Jarama á confrontar con el térm. de Cien-pozuelos en
los cerros de la Sopeña , y soto de Gutiérrez : desde aqui vuel-

ve á cruzar el mismo Jarama y hácia el monte de Valrromero-
sode Chinchón con el de San Martin déla Vega, part. deGetafe,
Sigue asi hácia N. por la senda galiana en terreno llano hasta

cerrar con el térm. de Morata de este part., y bajando un cerro

agrio va la línea por Pajares, térm. de San Martin, hasta fina-

lizar por este lado con Jarama en la raya de Vacia-Madrid. To-
mando desde este punto con dirección al E. sigue la raya del

part. por la jurisd. de Vilches por terreno llano, y después por
cerros, como de 600 pies de altura, por los límites de Campo
Real, Valdilecha y Oruzco del part. de Alcalá y cruzando el

Tajuña por Brea y Mondejar hasta el punto E. en la barca de
Maquilon. En el centro del part. se encuentran solamente una
gran llanura que da principio en las inmediaciones de Villa-

rejo de Salbanés y concluye en las de Colmenar, Chinchón,
Bdmonte de Tajo y Valdelaguna, que abrazará como 2 leg.

y 1/4 de long. y unadelat.; su suelo es de tierras de pan llevar,

viñas y olivas: lo demás del part. es de cerros y cañadas, al-

gunas de difícil tránsito , llanos y laderas, también de tierras

calbas, viñas
,
olivos, montes y den. de pastos con iñfinidad

de canteras de yeso, la famosa de piedra blanca de Colmenar
de Oreja , otras 2 de mármol blanco y blando en Carabaña y
Brea, y una mina de difícil esplotacion en los cerros de Casaso-

la
, jurisd. de Chinchón. Tiene este part. los montes y deh. si

guien tes: el Robledar de Brea; el de Valdaracete; el encinar de
Fuentidueña : otro encinar muy grande titulado Salbanés de
Villarejo; otro de la misma clase en dicho pueblo llamado Pices

del Valle ; otro llamado de la Encomienda, por ser de la mayor
de Castilla,"y una deh. en el mismo pueblo, titulada Pozo-lobo.

En Bel monte de Tajo el robledar y encinar del Orcajo y el ro-

bledar y deh. de Valdecabañas; un pinar en Colmenar de Ore-
ja; el quegigardeValdezarzaen Chinchón, y un encinar llama-

do Valrromeroso; en Villaconejos un monte carrascal llamado
Cabeza Gorda; una deh. y monte encinar en Valdelaguna ; en
Perales otro monte encinar llamado Valdealcones y un robledar

y deh. llamado Valdeporquerizas; en Carabaña un monte que-
gigar y deh. , llamada del Cerezo ; otro monte que fué encinar

y deh. llamada del Bosero y la deh. titulada del Obligado ; una
deh. carrascal en Morata , y otra id. quegigar en Arganda ; to-

dos estos montes y deh. son pertenecientes á los propios y co-

munes de los mencionados pueblos ; son montes bajos de las

maderas indicadas ; de ellas se carbonean y venden las menu-
das : ademas se crian en muchas de ellas abundantes y buenos
pastos , infinidad de tomillos , romeros y otras yerbas aromá-
ticas y medicinales, igualmente hay otros mentes, bosques y
deh. de dominio particular, como son el de Morata

,
pertene-

ciente á la casa de Altamira, el de Valdemorera , térm. de Val-
delaguna , del primer conde de Chinchón ; el del conde en Pe-
rales , también de la casa de Altamira , todos de encina , roble

y carrasca
, y el monte y deh. de Casasola , térm. de Chinchón
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perteneciente al conde de Puñonrostro. Encuéntranse también
varios sotos de pastos, ca/.a de conejos y lobos, en Aranjuez,
Arganda y Colmenar ,

cuyas descripciones pueden verse en
cada pueblo en particular.

Ríos. Atraviesa varios puntos del part. el r. Tajuña, ha-
ciendo su entrada por la parte de Driebes , en térm. de Cara-
baña

,
gira hasta Morata con rectitud en la dirección de E á O.

y tuerce luego como hácia el S. hasta su salida en el térm. de
Tüulcia ó Bayona. Con la entrada de este r. principia parte
de la vega del Tajuña que comprende los pueblos de Carabaña,
Tielmes, Perales , Morata de Tajuña y Chinchón , toda ella es
muy llana, de desigual anchura regada por medio de acequias
ycaces'sacados de este r.: dentro del part. da agua á dos batanes

y 2 molinos harineros en Carabaña ; á3 molinos harineros en
Tielmes ; á 2 id. en Perales de Tajuña ; á 3 y una máquina de
tegidos sin uso en Morata ; á 4 y un balan sin uso en Chinchón

.

La mayor parte de estos molinos constan de 2 piedras. Hay
ademas en la espresada vega 2 alamedas en Carabaña ; una
huerta y una alameda en Tielmes ; una huerta, en Perales; 2
huertas y cinco alamedas en Morata, y una huerta y 3 alamedas
en Chinchón : cruza este r. 7 puentes principales, de ellos el de
Carabaña es escelente, y buenos el de Tielmes , Perales y el de
Chinchón llamado Molin caido. El r. Tajo hace límite á este
part. : desde su entrada hasta su salida gira de E. á O. : sobre
él están las barcas de Estremera de Villamanrique, la de Ore-
ja y la de Biezma ; el puente de la Reina en Aranjuez ; el col-

gante de hierro en la misma pobl. y el de la misma clase de
Fuentidueña , da aguas á los molinos harineros de Buena-me-
sou , de Valdajos , de la Aldehuela y el de Aranjuez: riega
este r. en térm. de Villamanrique, una posesión titulada Buena-
meson, para lo que se sacan sus aguas por medio de una gran
azúa ; también da riego á la vega de Colmenar de Oreja, por
medio de una acequia que la cruza hasta las inmediaciones de
Aranjuez : y por último, se encuentran en el part. algunos ar-
royos bastante abundantes y cuyas aguas se utilizan para riego
de los terrenos limítrofes, tales son eide la Veguilla de Perales,
el de la de Valdelaguna, el del Valle de Chinchón y el de Val-
delaspozas en el mismo punto; los que desaguan en el Tajuña
y otro, en jurisdicción de Arganda, llamado Vallierra que en
tra en el Jarama. Hay bastantes aguas potables en varias y
abundantes fuentes, tanto en las poblaciones cuanto en el cam-
po, otras algún tanto saladas

, y una salina en térm. de Villa-
manrique llamada de Carcaballana. (V.)

Caminos. Atraviesa esta part. la carretera general de Va
lencia por las Cabrillas, pasando por Arganda , Perales de Ta
juña, Villarejo de Salbanés y Fuentidueña; en cuyo tránsito-

hay 3 paradas de poslas y cuatro diligencias; por la parte de
Aranjuez cruza el camino de Andalucia, y por los demás del
part. hay algunos caminos de herradura bastante malos, y al-

gunas travesiasnolables, como son, lasenda galiana por donde
pasan los ganados trashumantes; la calzada de los cañariegos,
el camino toledano, la senda salinera y otras de no tanta nom-
bradla. En todas las poblaciones se encuentran mesones, posa-
das, paradores , algunos de ellos de buenas comodidades.

Producciones. Trigo, cebada, avena, centeno, aceite, pa-
tatas

,
judias, garbanzos, melones, ajos, fresa, vino y frutas,

no faltando en la parte de vega frondosos cañamares; mantiene
ganado lanar, cabrio, vacuno, mular y asnal, cria caza de
fiebres, perdices, muchos conejos, particularmente en los solos
bastantes animales dañinos por las quiebras de sus cerros, co-
mo lobos, zorras, y otros que algunas veces hacen daños en
los ganados y pesca de barbos y anguilas de muy buena
calidad.

Industria. Ademas de la agricultura que es la industria
general del partido , de los molinos harineros de aceite y taho-
nas que hay en varios puntos para atender á la precisa elabo-
ración de sus frutos

,
hay diversos telares de lienzos comunes,

las fáb. de cristal y otras de Aranjuez (V.); fáb. de paños bur-
dos en Colmenar, algo de cáñamo y se elabora bastante esparto:

los jornales agrícolas en las épocas comunes, son de 6 á 8 rs.

en Aranjuez y Arganda, y á 5 en los demás pueblos; en las re-

colecciones de frutos suelen subir un real.ó dos . Los industria-

les de 8 á 9 rs.

Comercio. El de esportacion de frutos sobrantes , casas de
comercio de paños finos y ordinarios, y sus especulaciones que
se hacen todas en dinero; hay una feria insignificante en Chiu-
chon el dia 14 de agosto y se compone de quincalla y caballe
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CHI
CHINCHON: v. con ayunt. en la prov. , aud. terr. y c. g. de

Madrid (6 leg.)» part. jud. desu nombre, dióc. de Toledo (10).

sit. en la cumbre y falda de un collado semicircular la com-
baten bien los vientos por no tener altura que la domine: y su

clima es sano en términos que es muy común lleguen las per-

sonas á 80 y 90 años
;
padeciéndose sin embargo afecciones

de pecho, goza de horizonte alegre y hermoso y sus vistas son

muy buenas, pues se descubren, la capital, la c. de Toledo

y otros muchos pueblos de sus inmediaciones y distantes , con
parte de la rivera delJarama.

Interior de la población y sus afueras: tiene 984 casas

casi todas de 2 pisos y entre ellas bastantes muy capaces , de

buena habitación alta y baja, grandes lagares con embaldosa

dos de piedra, vigas, estensas bodegas y cuevas subterráneas,

para la conservación de vinos ; una plaza en el centro de la

pobl.de figura oblonga y bastante llana, en lo ant.
;
para

evitar la inundación de las aguas que descienden de los cerros

que la circundan por N., E. y S., se construyeron 2 grandes

alcantarillas subterráneas embovedadas de mamposteria por

donde se da salida á las aguas sin ser vistas, hasta muy distan-

te de dicha plaza, en esta y en su lado S. y O. hay 2 soporta-

les con columnas de piedra blanca, sobre las que están fabrica-

das las casas que sirven de tiendas de comestibles y la de

ayunt. y carnicería con i y 3 órdenes de balcones ó corredores

de madera que sirven de vistas para las funciones públicas y
corridas de novillos; en el lado del E. hay una fuente de agua
gruesa con 2 abundantes caños que recibe un pilar cuadrado

bastante grande para abrevadero de caballerías. Otra también

con 2 caños y aguas gruesas entre E. y O. con un gran lavade-

ro de piedra, hay ademas 6 plazuelas distribuidas en diferentes

puntos 1 lamadas del Pozo de Palacio, San Roque, Sanblllar

,

San Antón y Las Vacas. En la de San Roque hay una fuente

de aguas potables de donde se surten gran parte de la pobl., su

sobrante se recoge en un pilón para abrevadero de ganados y
caballerías en donde cae otro manantial de agua mas gruesa;

asimismo existen 450 pozos de aguas buenas, medianas y
gruesas en otras tantas casas y varios de ellos para uso de al-

gunos vec. ; como también cuatro manantiales pequeños en

casas particulares. Las calles son anchas y empedradas parte

de ellas agrias y pendientes y la mayor en línea recta y
de buena figura, limpias por estar en buen estado la policía ur-

bana; hay un hospital para curación y asistencia de enfermos,

mal dotado por haber vendido sus fincas á principios de este

siglo en virtud de las leyes de Amortización ó consolidación

de vales ; un pósito público que administra el ayunt. y en el

dia con corta porción de granos por haber dispuesto de 2,000

fan. la diputación provincial en 1837, en la creación fué de

labradores y después pasó á ser pósito real: escuela de ins-

trucción primaria de niños á la que concurren como 85 de es-

tos, se da la educación gratuita á 16 niños pobres pagados.de

una obra pia fundada por el doctor D. Antonio Alvarez Gato

en el año de 1720: la escuela está colocada en una casa muy
capaz perteneciente á la misma (capellanía) obro pia, en la

que tiene habitación el maestro y antes percibía la dotación

de 3,000 rs. anuales productos de los bienes con que aquel la

dotó; pero habiéndose vendido todo al principio de este siglo

imponiéndose sus capitales en la caja de Amortización, ha

quedado reducida hoy su dotación á 3,000 rs. pagados por

los fondos de propios, con mas las retribuciones mensuales

que pagan 69 niños, á razón de 1 real los de lectura, 2 los de

escribir y 3 los de aritmética; t preceptor de latinidad con

l,100rs. anuales de los fondos municipales recibiendo ademas
16 rs. mensuales década discípulo de gramática ; existen 3

maestras de niñas sin dotación pública y concurren mas de

100 niñas en donde reciben la enseñanza de las labores ordina-

rias de su sexo y doctrina; las retribuciones mensuales son de

1 á 3 rs. en proporción á las labores en que se ocupan: un edi-

ficio que fué convento de Agustinos calzados , sit. en el cen-

tro de la pobl. y á la parte S. de la plaza, el cual está cedi-

do en el dia por el Gobierno á favor de los pueblos del partido

y en él se ha fabricado en el año de 1843 una cárcel y ofici-

nas para el juzgado de primera instancia, todo muy decente,

capaz y salubre, estando separado el local qne fué igl.
, y que

en el año de 1846 fué destinado para capilla pública ; habién-

dose trasladado á él Nlra. Sra. del Rosario que antes estaba en

1 ermita estramuros de la pobl. cuya inauguración tuvo lugar

el dia 24 dejunio; asi mismo existen dentro de la pobl. cien-

co ermitas públicas bajo la advocación de San Roque como
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patrono del pueblo ; San Esteban que según la tradiccion
del vecindario, fue la primitiva parr. del pueblo ; Nira. Sra.
déla Misericordia, la de la Concepción y del Rosario, y una
igl. parr. (La Asunción de Ntra. Sra.; servida por un cura
párroco, 1 beneficiado nombrado por las religiosas de Carbo-
neras, 1 teniente de sacramentos y otro de altar nombrados
por el cura y aprobación del ordinario y 7 capellanes de san-
gre: el curato es de segundo ascenso y provisión ordinaria; en
el dia un presbítero sirve los dos cargos de beneficiado y te-
niente y solo existen cuatro capellanes: está agregado á la
parr. el cabildo de capellanes de Ntra. Sra. de la Piedad; su
creación fué en 3 distintas épocas, habiendo contado en una de
ellas 24 capellanes menores y uno mayor; la primera creación
en 1589 por D. Diego Fernandez Cabrera y Bobadilla con 6 ca-
pellanías bien dotadas de renta desu cámara; en el dia solo exis-
ten 6 capellanes menoresy uno mayor que es el cura párroco;
todos de presentación del conde de Chinchón en que se reservó
su patronato por la fabricación de la capilla mayor: los bienes
con que estaba dotado este cabildo han sido adjudicados á los
cowles de Chichón y sus rendimientos se invierten en la do-
tación de capellanes y cumplimiento de cargas: el edificio
sit. en el centro de la pobl. es sólido y de orden gótico: se dió
principio á su edificación por el año de 1 537 á costa de los vec.
de esta v. en virtud de acuerdo celebrado por su ayunt., en el
que se convino la necesidad que había de construir una nue-
va igl., en atención á ser la que existia ant. y reducida para el

vecindario, se concluyó en el año de 1626 resultando haber
tenido de coste 2.837,138 rs. de cuya cantidad suplieron el co-
mún de vecinos de esta v. 2.203,859 rs. y el Sr. Conde de
Chinchón D. Diego Fernandez de Bobadilla y su hermano D.
Andrés arzobispo de Zaragoza 623,319, costeando ademas
estos Sres. los mármoles, piedras, jaspes, pinturas y demás,
con que se hallaba adornada la capilla mayor y su sepulcro
por valor de 1.129,270 rs.: esta igl. fué incendiada por las
tropas francesas de Napoleón á las órdenes del mariscal Víc-
tor, en el dia 29 de diciembre de 1808, cuyo fuego consumió,
todos los adornos, altares, vóveda y media naranja quedando
solo las paredes ; hasta que en el año de 1819 principió á re-
edificarse y techar á costa de los bienes de la fáb. que se
vendieron y dejas áreas del arzobispado llamadas indiferen-
tes; se concluyó dicha reedificación en el año de 1828 por el
maestro de obras D. Antonio Giménez, habiéndose gastado la
cantidad de 500,000 rs. Estuvo cerrada hasta 15 de agosto de
1840 en que se trasladaron los altares de la igl. del convento
de Agustinos calzados que servia de parr. desde la quema in-
dicada; tiene 7 altares de corto mérito artístico, pero existe
en el mayor un cuadro de la Asunción, regalo que hizo su
autor D. Francisco Goya, y es de un mérito singular : en los
afueras de la pobl. y al lado O. de ella, se encuentra un
convento de Religiosas Franciscas de Sta. Clara, fundación de
D. Diego Fernandez Cabrera y Bobadilla y Doña Inés Pacheco
su mujer, en el año de 1606 , condes de Chinchón y se conclu-
yó por su nieto D. Francisco Fausto de Cabrera y Bobadilla,
que falleció en esta v. y yace su cadáver en dicho convento,
los cuales dotaron hasta 33 plazas de religiosas

, y 2 super-
numerarias para su familia á espensas de sus propios bienes,
con los que la dotó reservándose la presentación de 12; la igl.

es capaz, de una nave y con buenos adornos en su retablo, en
donde existe un cuadro de la Concepción, pintura de Jordán
y de bastante mérito: á 400 varas de la pobl. una ermita
(Sta. Ana) que sirve de capilla para el cementerio, el que en
nada ofende á la salud públiea y se construyó á espensas de
los fondos públicos en el año de 1834, teniendo de estension
500 varas cuadradas y su cerca 3 de altura; obra de mampos-
teria, yeso y piedra ; la parr. en el dia no tiene renta propia
para su servicio y reparo y solo depende del repartimiento ve-
cinal, que asciende anualmente á 8,683 rs.: á distancia de 900
varas á la parte del S. un castillo de casa fuerte con una plaza
de armas ya Imacen quese creé fuese obra del sigloXV en razan
de haber tenido artillería, pues se cuentan los sitios de su co-
locación y las armas de los antiguos condes de Chinchón; las

tropas imperiales acantonadas en este pueblo en 1706 á las

órdenes del marqués de las Minas y otros generales ingleses,
desmantelaron la artillería; y en la última guerra déla Inde-
pendencia una brigada polaca perteneciente al de ejército Na-
poleón, sustrajo todo el hierro de las ventanas con lo que y la

quema que sufrió antiguamente con motivo 1e haber sido
habitación y almacén de cáñamo, ha quedado sumamente rui^
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noso; daba la entrada un puente levadizo que estaba ú la parte

del S. y por toda su circunferencia parece haber tenido fosos

que en el dia están ciegos.

Término: confina N. con Morala; E. Valdelaguna y liel-

moute de Tajo; S. Colmenar de Oreja, y O. Villaconejos; Real

sitio de Aranjuez
,
Bayona ,

Cienpozuelos y San Martin de

la Vega, estendiéndose 1/4 de leg. en todas direcciones; se en-

cuentran en su recinto 2 casas de labor de dominio particular,

la una llamada del Henar que en lo ant. fué molino harinero,

después batan de paños ya arruinado, con una huerta de ár-

boles frutales ; una ermita llamada de San Gahndo que fué

en lo ant. monasterio de monjas y pobl. ; otro cast. fortaleza

titulado Gasasola que da titulo al marquesado del mismo nom-

bre; 5, desp. que en lo ant. componían otras tantas pobla-

ciones llamadas: Veza, Villaverde, Monasterio, Casasola y
San Juan; de la primera existen las ruinas de un torreón y
escombros de su pobl., laque se trasladó é incorporó á esta

de Chinchón por los años de 1700 al 1706, y en este archivo

obra su acuerdo del dia en que se verificóla incorporación.

El de Villaverde fué mas ant. su destrucción, pues solo shay

memoria de una ermita que tuvo el titulo de Ntra. Sra. de

Villaverde ; el de Monasterio aparece también muy ant.

habiendo solo noticias de que el monasterio de monjas se

trasladó á la c. de Toledo donde existe con el nombre de

Concepción Franciscas , las que han conservado, hasta su

estension el derecho de percibir los diezmos de aquel des-

poblado en donde existe la referida ermita de San Galindo,

y próximo á esta en su eminente cerro las ruinas de un cast.

que tuvo el nombre de Valderradela; el de Casasola, solo con-

serva el cast. de su nombre; yelde San Juan los cimientos

de una ermita, los vestigios de su pobl. en el sitio llamado

el campanario y 10 corrales para ganado lanar con sus cue-

vas y casas; le atraviesan el r. Tajuña que pasa á 1 leg. de

la v. marchando entre N., E. y S. y lleva bastante agua des-

de noviembre á mayo, es muy frecuente el desbordarse y cau-

sa bastante daño lo mas del tiempo, y también se advierte

en la vega falta de riego: tiene 4 puentes denominados puente

de JJeza, de San Galindo, de Casasola y Molincaido, los 3

primeros de madera y mezquina construcción, pero el úl-

timo bueno, construido en el año de 1846 sobre la fáb. de

piedra silleria en que están los dos ojos que sirven de presa

para dar agua á los cauces que riegan el trozo de la vega titu-

lado San Juan; sobre dichos ojos están los dos arcos rebaja-

dos de bóvedas de piedra de Colmenar; todos los reparos se

costean del común, en el referido trozo de Vega de Villaverde

y sobre su caz hay 4 molinos harineros de dominio particular:

el uno de 3 piedras y los tres de á dos, también le cruzan 6

arroyos y barrancos llamados, Valdesorente, Valdernolinos,

Valdelaspozas , Valle, Vallaraoso y Calabas, que riegan al

gunos trozos; y hay diseminados por todo este lérm. 20 fuen-

tes de agua dulce y delgada, alguna de ellas muy abundantes

de las que se surte la pobl. y distan de ellas unos 500 pasos: en

algunas hay lavaderos públicos y el sobrante de sus aguas
sirven para regar huertas de hortaliza; hay también, 4 lagu-

nas en la vega una de ellas de bastante estension la que po-

dría ser desecada en su mayor parte teniendo limpio un desa-

guador al r. que en lo ant. se construyó.

Calidad y circunstancias del terreno : tiene un cortó tre-

cho en llano sobre el pueblo destinado á tierras de labor, vi-

ñas y algunos olivares; lo demás es terreno quebrado, con
cerros , barrancos y cañadas hasta bajar á la vega, y en sus in-

termedios hay un montecillo llamado de Valdezarza y otros val-

dios en gran porción que sirven para pastos de ganado lanar,

aunque pobre por la mala calidad del terreno ; la vega es lar.

ga y estrecha dividida en cuatro trozos denominados ; Villa-

verde, Monasterio, Casasola y San Juan con terrenos de rie-

go y secano á un lado y otro del r., destinados á la siembra
del trigo , cebada, ajos, melones, judias, patatas y otras semi-
llas con buena calidad de viñas tintas y blancas, y algunos
olivares en lo secano; la parle de riego esta muy ordenada,
pues en cada trozo de dicha vega y los dos lados del r. hay
cauces que le sangran dando el riego por térm. marcado en
los dias de la semana á los sitios donde radican las tierras,

tienen sus ordenanzas para el buen orden tanto en regar como
en hacer las limpias y obras, pero como el Tajuña es corto de
caudal de aguas, y lo último que se riega esla vega, frecuente-

mente escasean las aguas, en cuyo caso no pueden regarse

Iqs esquilmos y causa grandes pérdidas i los labradores , asi
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como también muchos iuviernos se desborda y ahoga gran
parte de la siembra que se hace; sobre la vega hay cerros y
cañadas en donde están los montes de Casasola , y Valronue-
roso de leñas bajas y atochares con algunos pastos de muy
buena calidad y entre estos hay unos cortos trozos de terreno
dedicados á viñas y olivares, con alguna corta porción de
siembra de granos y pastos por su inferioridad de clase; las

tierras de laboren el térm. serrán 9,400 fan.; de ellas 1,550 de
primera clase, 350 de segunda y 250 de tercera, mas 900 de
secano de tercera clase

,
hay 400 alanzadas de viñedo, 100 de

primera clase, 150 de segunda é igual número de tercera y
todas por lo general acometidas de el gusano revoltoso que
devora las plantas, razón poiqué se han perdido muchas no
produciendo las demás en proporción desús gastos; hay mas
de 300 blancas, medianas y malas y 1,000 Je riego, de las que
son 400 de primera clase, 350 de segunda y 250 de tercera,

clase; mas 900 de secano de tercera clase 26,000 pies de olivos,

400 de primera calidad y los demás de segunda y tercera; los

montes dichos de Valderomeroso, Casasola y Valdezarza, dan
poca leña por lo que la pobl. sesurtede los pueblos inmediatos.

Caminos. Por lo quebrado del terreno los caminos todos que
bajan á la vega y demás parte inferior del pueblo, son malos

y puede decirse intransitables por las grandes cuestas que
todos tienen, los cuales conducen á Madrid , á la carretera de
Arganda y otro á la de Aranjuez: este es el mejor y por él pa
san los r. Tajuña y Jarama.

Correos. Tiene una estafeta con su balija separada^-que re-

mite á la adm. principal de Madrid en la que se recoge la cor-

respondencia que viene áesla v. los miércoles, viernes y do-
mingos, trayéndolaen la balija del correo de Cartagena , hasta
lav. de Arganda, en donde tómala balija el adm. de esla es-

táfela y la conduce á esla v. por lo común á las 8 de su ma-
ñana ; también trae las cartas de Valdelaguna y Villaconejos;

recibe el adm. el 1 5 por 100 de los rendimientos y un cuarto
en cada pliego, con mas 900 rs. anuales para el conductor de
la balija desde esta v. á la carretera de Arganda.

Producciones. Trigo, cebada, avena, centeno, aceite, pata-

tas, judias, ajos, garbanzos, melones, vinos y algunas frutas; su
mayor cosecha vino; mantiene ganado lanar, cabrio, vacuno,
mular y asnal: caza de liebres

,
conejos pocos, perdices y mu-

chos animales dañinos por las quiebras de sus cerros como
son.- lobos , zorros y otros que algunas veces hacen daños en
los ganados

;
pesca de barbos y anguilas de muy buena ca-

lidad.

Industria. La agrícola, 3 tejedores de lienzos comanes; ar-

riería, 4 molinos harineros ya referidos, i fáb. de curtidos, 1

tahona, 2 alfares, horno de teja y ladrillo, sin uso, 2 canteras
de yeso y 1 pozo para guardar nieve.

Comercio. Esportacion de lo sobrante , 6 casas de comercio
de lencería de telas y paños, 1 molino de chocolate, 10 tiendas

de comestibles, mercería y abacería y sus especulaciones que
se hacen en dinero.

Población: 1,322 vec. 5,288 cap. prod. 6. 896,99o. imp.

454,91 1 contr . : según el cálculo general y oficial de la prov.
9'65 por 100 de esta riqueza, presupuesto municipal asciende

á 76,433 quesecubrenconlos productosde propiosy arbitrios.

En 1475 , los reyes católicos dieron la v. de Chinchón con
litulo de condado á D. Andrés de Cabrera ,

premiando sus

grandes servicios. Es patria de su tercer conde D. Diego Fer-
nandez de Cabrera y Bobadilla, ministro y privado de Fe-
lipe II.

CHINES: casdelaprov.de Alicante, part.jud. de Callosa de
Ensarriá, térm. jurisd. de Guadalest: sit. al O. del mismo,
en terreno pendiente, y comprende unas 31 casas, 2 ventas
insignificantes en el camino que va de Polop á Alcoy y una er-

mita (San Joaquín), en la que se dice misa los dias fes-

tivos por un ecl. á voluntad de los vec. que le pagan. El ter-

reno es de mediana calidad, y prod. algarrobas, vino, trigo,

maiz y una poca pasa. pobl. : 30 vec. , 127 almas.

CUININ: desp. en la prov. y dióc. de Salamanca (2 1/2 leg.),

part. jud. de Alba de Tormes (2), térm. municipal de Ma-
chacón (1/4): sit. en una llanura combatida por todos los

vientos, especialmente por el N. Su térm. confina al N. con
Castañeda (1/4 leg.); por E. Encinas de abajo y r. Tormes

(1/4); porS. con Francos (1/4), y O. con Machacón (i/4,); en
él se encuentra uná fuente de agua muy buena y pasa el r.

Tormes en dirección del E. El terreno es de esceleute calidad

y cria trigo, cebaba, centeno y algarrofas, siendo la principal
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prod. el trigo: en el Tormes se crian müchas anguilas, bue^

nos barbos y pequeños peces.

CHINORLA: cas. de la prov. de Alicante, part. jud. y térm.

jurisd. de Monovar : sit. al O. de esta v., y comprendeunos 12

cortijos diseminados, habitados por otros tantos vec, y 52alm.
Se cree existió en este cas. ó partida rural elanl. pueblo de Chi-

nosa, el que sin duda le ha dado uombre, y cuya existencia

consta en varios documentos que transcribe Diago, y en oíros

que se encuentran en el archivo do la Baylia general de Va-
lencia que con mucho acierto recapituló el Sr. D. Bartolomé

Ribollesenunamemoriainédita que tenemos á la vista. De ellos

resulta que Chinosa, cuyo pueblo se nombra siempre unido
con Monovar, pertenecía en 1318 al patrimonio real y habia
en él Aljama de moros; pero en, 1328 el rey D. Alonso II de
Valencia lo dió para siempre en franco y libre alodio á su

consejero D. Gonzalo Garcia, juntamente con Monovar en re-

compensa de los servicios prestados á la corona, pasando de
esle modo á manos de un barón y señor particular, cuyos su-

cesores hicieron venta de este sen. en 1471 á favor del

noble D. Pedro Maza de Lizana por precio de 90,000 flori-

nes. Se ignoran absolutamente la época y causas de su des-

población.

CHINORLET: cas. en la prov. de Alicaufe, part. jud. y
térm. jurisd. ;de Monovar : sit. al S. del mismo y comprende
unos 20 cortijos gobernados por una especie de ale. ped.
llamado diputado de justicia, pobl.: 20 vec, 83 almas.
CHINOSA : desp. en la prov. de Alicante, part. jud. y térm.

jurisd. de Monovar (V. Chinorla.)
CHINOTE: I. en la prov. de Lugo ayunt. y felig. de San

Julián de Vellio. (V.) pobl..- 1 vec, 5 almas.
CHIPIONA : v. con ayunt. en la prov. de Cádiz (5 leg.),

part. jud. del Puerto de Sta.Maria (4), aud. terr., c. g. y dióc.

de Sevilla (16): sit. en la costa del Occéano , junto á la punta
nombrada de Chipiona que es el principio meridional de la

boca del r. Guadalquivir, la cual es rasa y de piedras con res-

tinga hácia el ONO. (V. el art. de Cádiz, prov., en la parte re-

lativa á la costa.) Su clima es bastante templado; reinan como
vientos mas comunes el E. y O.

, y la salubridad que se dis-

fruta hace que sea este pueblo bastante concurrido en la tem-
porada de baños. Tiene sobre 300 casas; la de ayunt.; un hos-

pital; escuela de instrucción primaria para niños , á la que
asisten de 70 á 80, dotada con 1 ,100 rs. de los fondos de pro-

pios; igl. parr. (Ntra. Sra. de la O.), curato de entrada, servi-

do por un cura propio , de nombramiento ordinario , un pres-

bítero y un sochantre que hace de sacristán ; una ayuda de
parr. en la ermita del Smo. Cristo de la Misericordia; la ermi-
ta de San Sebastian en el estremo S. del pueblo, y á 1/2 leg.

de él una capilla rural de propiedad particular. A la dist. de
1/2 cuarto leg., bañado por las aguas del mar, hubo un conv.
de religiosos Agustinos calzados , donde se veneraba la ant.

imágen de Ntra. Sra. de Regla, tan célebre en Andalucía por
sus milagros y por la concurrencia á visitarla , no solo de los

pueblos y ciudades circunvecinas , sino de las flotas de Amé-
rica que venían á la Península: trae su origen, según piadosa-
mente se cree, del mismo patriarca San Agustín , que la vene-
raba en su oratorio de Hipona, de donde fué trasladada por tres

religiosos al lugar que ocupaba en el conv., cuando la irrup-
ción de los vándalos en Africa; y aun se añade, que dicha imá-
gen fué hecha por el evangelista San Lucas, y entregada des-
pués á San Pablo , viniendo en la sucesión de los tiempos á
manos de San Agustín, y después al conv. de Regla. Hoy se
venera en la igl. parr. con la mas ferviente devoción por los

naturales y forasteros, y muy particularmente por la gente
de mar. Confina el térm. N. con el de San Lucar de Barrame-
da; E. y S. el de Rota

, y O. con el mar, y comprende cuatro
cas. nombrados de Robon , las Cruces , Rizo y Jalón , con sus
respectivas haciendas de viñas: el terreno es llano, producti-
vo, y todo de labor , á escepcion de algunas pequeñas porcio-
nes; hay algunos pinares bien poblados; las aguas que se be-
ben son generalmente salobres, aunque también las hay finas.

Los caminos son cuatro en buen estado
;
por el S. á Rota, por

el E. á Jerez de la Frontera y Puerto de Sta. Maria , y por el

N. á Sanlucar de Barrameda , de cuyo punto se recibe diaria-

mente la correspondencia por balijero. prod. : la principal es

el vino
, pues los viñedos ocupan las dos terceras partes del

término, que será de una leg. de circunferencia: también se co-

gen frijoles, maiz, garbanzos, trigo, cebada y otros frutos; al-

gún ganado vacuno y lanar; caza abundante de conejos y per
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dices, y mucha y esquisita pesca

,
aunque se dedican poco á

ella los naturales : su ind. consiste principalmente en la elabo-
ración de vinos de calidad riquísima , y aguardientes, que se
esportan por mar y tierra, pobl. : 424 vec. , 1,731 alm. cap.
IMP.: 397,097 rs. CONTR. : 128,044.
CHIPRANA : v. con ayunt. en la prov., aud. terr. , c. g. y

dióc. de Zaragoza (14 leg.), part. jud. y adm. de rent. de Cas-
pe (l): sit. en una altura á la márg. der. del r. Ebro, comba-
tido de todos los vientos; su clima es saludable , aunque pro-
penso á intermitentes. Tiene 180 casas inclusa la municipal y
cárcel, un cast. ó palacio muy deteriorado perteneciente á
S. A. R. el Sermo. Sr. D. Francisco de Paula, con cinco ó seis

prédios agregados , yermos hoy día ; escuela de instrucción
primaria concurrida por 80 alumnos y dotada con 2,800 rs.,

y otra de niñas asistida por 20 y retribuida con G00 rs. ; igl.

parr. ( Sau Juan Bautista) cuyo curato era de provisión del
prior de la orden de San Juan, y hoy es del Gobierno. En los

afueras se halla el cementerio en sitio ventilado; 2 ermitas, lla-

mada la primera Ntra. Sra. de la Consolación, de construcción
sólida , su igl. tiene varios aliares dorados con gusto, y según
tradición perteneció á los Templarios : la segunda llamada de
San Marcos. Confina el térm. por N. con el de Bujaraloz (4
leg.); E. con el de Aleañiz (4); S. con el de Escalron (3), y O.
con Caspe (1); en él se hallan dos lagunas, las cuales si se des-
aguansen beneficiarian elsueloy harían massaludable la pobl.;

la una está sit. junto á una venta que hay en el camino de Za-
ragoza á 5/4 , y la otra en medio de la huerta á 1/2 hora

, y
una tejería. El terreno es arenisco , su mayor parte huerta
que se riega por medio de una noria establecida en dicho r.

Ebro que nace en Reinosay desagua en el Mediterráneo: en
este térm. da movimiento á un molino harinero, y tiene una
barca para su paso. Sus montes son desp. ; crúzale el camino
de Zaragoza á Aleañiz: recibe el correo de Caspe. prod. : tri-

go, aceite , vino, patatas, maiz, cebada, hortalizas y frutas de
toda clase; cria ganado lanar; caza de perdices y conejos; pes-
ca de anguilas y tencas, ind.: un molino harinero, una teje-

ría , tres tejedores , un zapatero y dos alpargateros, comercio:
esportacion de aceite y vino. pobl. : 167 vec. , 818 alm. cap.

imp.: 68,600 rs. CONTR.: 16,468 rs.

CHIPUDE : 1. con ayunt. en la prov. , aud. terr. y c. g. de
Canarias en la isla de la Gomera , part. jud. y dióc. de Santa
Cruz de Tenerife (4 leg.): sit. á la falda de un monte espeso,

tiene 20 casas arruinadas, 162 esparcidas en la jurisd. , 12
cuevas habitables y una igl. parr. dedicada á Ntra. Sra. de
la Candelaria, servida por un cura párroco de provisión del

diocesano: tiene de anejo la ald. de Arure, separada de este

I. solo por el arroyo Ariñuela , que suele llevar gran caudal

de agua. Los pagos de esta jurisd. son la espresada ald. de
Ature con 47 casas; Valle de gran Rey con 40 ; Cercado 22;
Pabon 13, Dehesa 9 ; abundantes todos en muchas fuentes y
arroyos cuyas aguas se destinan para el riego ; la parte mas
abundante de aguas en el Valle de Gran Rey ,

pertenece al se-

ñor marqués de Bélgida , conde de esta isla : las montañas
mas notables son los riscos de Hequelesches , y Guariñas del

Conde, Aríñule, Ajugar, Teguerguenche , Chererepi , Gara-
jona

, y Arquayoda : las playas y surgideros son al O. la pla-

ya de Hcretia, ía Vuelta de Borbolan y la Puntilla de Trigo; al

NE. la playa del Inglés y la de Iguala, que es una ensenada
de fondo estremadamenle limpio, prod. : trigo , cebada, cente-

no, millo, patatas , lino, higos y legumbres de todas clases;

se mantiene ganado lanar, cabrio, vacuno y caballerías ma-
yores y menores, ind.: cria de seda. pobl.

CHIQUERO: riach. en la prov. de Ciudad-Real , part. jud.

de Almodovar del Campo : nace en el quinto de su nombre,
que perteneció á la Encomienda de esta v., formándose de va-

rias gargantas que nacen en los sitios de Ballesteros y Quejiga-

res, en la misma Encomienda. Es de poco cauce y "solo corre

en el invierno , dejando algunas tablas , donde se pescan en el

verano ricos peces y anguilas.

CHIQUERO DE MORILLAS : deh. en la prov. de Ciudad-

Real , part. jud. de Piedrabuena , térm. de Luciana: sit. á 4

leg. O. de esta v. , circunvalada de sierras cubiertas de enci-

nas, alcornoques , quejigos, robles , jaras, y cornicabras, muy
abundante en pastos para toda clase de ganado, por atravesar-

la el Guadiana deE. á O. : tiene en su centro un valle de 1/2

leg. de largo y casi lo mismo de ancho, labrado por los vec. de

Luciana y poblado con alguna simetría de encinas , robles y
álamos negros, con varias casas donde habitan los labradores.

22
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prod.: buentrigocandeal, cebada, centeno, y sg cria mucha ca-

za de todas clases; esta finca pertenece á los propios de Luciana.

CHIRAN: cas. en la prov. de Almería, part. jud. y térm.

jurisd. de Berja.

CH1R1COGA: cortijo en la prov. de Albacete, part. jud. y
térm. jurisd. de Alcaráz.

CH1RIGOA : barrio en la prov. de Alava, part. jud. de

Amurrio, ayunt. de Ayala, térm. deMenagaray.

CH1R1PETA : pago en la prov. de Canarias, isla de la Gran

Canaria, part. jud. de Guia, térm. jurisd. de Maya. (V.)

CHIRIR1N: cas. en la prov. de Almería, part. jud. de Sorbas

y térm. jurisd. de Huebro.

CHIR1VEL: 1. agregado al ayunt. de Velez-Rubio (3 leg.),

part. jud. de este nombre, en la prov. y dióc. de Almería (18),

aud. terr. y c. g. Je Granada (24): sit. en el estremo de la gran

llanura que forma la falda meridional déla sierra de Maria, lla-

mada Solana del Chirivel, á la marg. N. del riach. Aspilla,

desde donde toma el nombre de rambla del Chirivel. Tiene igl.

parr. (San Isidoro), mezquina y casi indecente
;
pero el curato

fué, antes de la supresión del diezmo, tan pingüe, que se cal

culaba la renta de 40 á 50,000 rs. anuos, y por ello reputado

como de primera categoría en su erección del año 1782 , he

cha á corsulla de la cámara por el limo. Sr. D. Fr. Anselmo

Rodríguez, ob. de la dióc: ahora está también" clasificado

como de térm., y se provee en concurso ordinario: su felig., á

mas de los habitantes eu el térm. civil, la constituyen los mo-
radores de las pequeñas ald. Contador, Aspilla, Roques y
Bancal, pertenecientes á los pueblos de Oria y Maria. El ce-

menterio se halla al O. No tiene térm. propio, como enclava-

do en el de Velez-Rubio; y sit. á una leg. de la vertiente que

limítalas prov. de Granada y Almería, desde cuyo punto se

derraman las aguas por el O. sobre las prov. de Andalucía, á

entrar en el Guadalquivir, y por el E. sobre la de Murcia , co-

giéndolas el riach. Aspilla para llevarlas al Segura, es este 1.,

dominado casi imperceptiblemente por un derruido torreón,

el lindero natural de los ant. reinos de Granada y Murcia, ha-

llándose en el punto mas encumbrado de esta parte del globo:

su terreno, casi en la totalidad, es llano y pintoresco; su vega

la constituyen ambas márg. de dicha rambla, y la llanura de

su campo contendrá una leg. de diámetro en figura casi cir-

cular, que es lo que se denomina Solana de Chirivel. Lo atra-

viesa la carretera general de Andalucía para Cataluña y Ara-

gón , Valencia y Murcia ; también tiene caminos de herradura

para los pueblos limítrofes, y tres posadas regulares. Hay una

estafeta para unir la correspondencia al paquete de Velez-

Rubio, cuando de O. pasa á E. el correo de Andalucía, y al de

Baza cuando el de Murcia pasa para O El vecindario se surte

del agua de una fuente con dos buenos caños de bronce ; mas
para el aseo y riegos de la bonita vega , existen muchas en el

álveo de la citada rambla, cuyas aguas son las que en sus are-

nas oculta el riach. Aspilla, y que estraidas por zanjas, dan

movimiento á cuatro buenos molinos, que abastecen de hari-

nas á la comarca, prod.: trigo , centeno , cebada , maíz y pa-

tatas, no permitiendo la frialdad del clima frutas, hortalizas,

ni otra clase de árboles que encinas, pobl. : 308 vec. , 1,417

hab. dedicados á la agricultura , para cuyo gobierno se eligen

anualmente por el ayunt. de Velez Rubio dos diputados con

el cargo de meros ejecutores de cuanto concierne á lo político,

jud. y económico, riqueza y contr. con Velez-Rubio. (V.)

Historia. En atención de las muchas antigüedades que se

han descubierto en el sitio llamado Villar del Chirivel, dis-

tante como unas 800 varas de este pueblo, y estando muy en

proporción para ofrecer un descanso al que habia de hacerlo,

marchando desde Lorca á Raza , se cree con bastante proba-

bilidad haber existido aqui la mansión del itinerario roma-

no, designada con el nombre Ad Morum.
CII1RIVELLA : 1. con ayunt. de la prov. , aud. terr. , c. g.

y dióc. de Valencia (1/2 leg.;, part. jud. de Torrente (id.): sit.

en la hermosa huerta de Valencia hacia el O. , entre el r. Tu-

na y el barranco de Chiva; le combaten los vientos del E. y
O.: su clima es templado y sano, siendo las enfermedades mas
comunes las calenturas inflamatorias. Tiene 220 casas, inclu-

sa la del ayunt. que es pequeña, cárcel reducida, escuela de

niños á la que concurren 50 , dotada con 1,000 rs. , está plan-

teándose otra de niñas con 1,200 rs. de dotación
;
igl. parr.

(Xtra. Sra. de la Salud) de primer ascenso, servida por un cura

del patronato del Sr. marques de Dos Aguas, y un beneficiado,

y una ermita á la salida del pueblo por el lado NO., donde se
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halló la imagen de la Virgen de la Salud que se venera en !a

parr., simulacro de mucha devoción
, pues concurren de todo

el contorno el dia 8 de setiembre que es su fiesta principal. Los
vec. se surten de las aguas del Turia, que son de buena cali-

dad. Confina el térm por N. con Cuart de Poblet y Mislata
(1/4 de hora); E. Valencia (1/2); S. Vislabella (1/4), y O. Ala-
cuás (id) ; estendiéndose 1/2 leg. de N. á S.

, y l J4 de E. á O.
En su rádio se encuentran sobre 40 barracas y alq. desemina-
das, habitadas por otras tantas familias. El terreno es suma-
mente fértil y comprensivo de 900 cahizadas de tierra, huerta
plantada de frondosas moreras y algunos árboles frutales : se
fertiliza con las aguas del Turia. Los caminos son de pueblo á
pueblo , carreteros y en buen estado. La correspondencia se
recibe de Valencia por balijero los mismos dias que en esta c.

prod.: seda
, cáñamo, trigo

,
maiz, vino , aceite, habichuelas,

habas, guisantes , otras legumbres y hortalizas, ind. : la agrí-
cola que se halla en un estado muy floreciente , y un molino
harinero, pobl. : 238 vec. , 1020 alm. cap. prod. : 3.647,688
rs. 11 mrs. imp. : 145,839. contr. : 25,894 con 26: el prÉSTj-
pdesto municipal asciende á 9,500 rs., del que se pagan l ,3 00
al secretario del ayunt.

, y se cubre con el prod. de propios y
arbitrios, y por reparto vecinal.

Ganó esta pobl, el rey D. Jaime el Conquistador á los sarra.
ceños é hizo merced de ella á los caballeros de la orden de Ca.
atrava,

CHIRIVETA: 1. con ayunt. en la prov. de Huesca (16 leg.)'
part. jud. y adm. de rent. deBenabarre (4), aud. terr. y c. g.
de Zaragoza (27), dióc. de Seo de Urgel : sit. al pie del monte
Monsec é izq. del r. Noguera Rivagorzana, es combatido prin-
cipalmente por el viento N., y disfruta de un clima saludable,
aunque frío , propenso á calenturas intermitentes. Tiene 20
casas inclusa la municipal, una igl. parr. (Ntra. Sra. de Pie
dad) que tiene aneja la de Mengay: los vec. se surten del agua
de una fuente que hay en el 1. En las afueras , sobre una altu-

ra, se conservan restos de fortificaciones moriscas. A la orilla

del r. espresado se encuentra una ermita denominada San Pe-
dro. Confina el térm. N. Litera ; E. Puente de Molina; S. El
Estall, y O. r. Noguera. El terreno es de mediana calidad,
parle destinado al cultivo de cereales y vino, y el resto monte
poblado de quejigos, encinas y pastos. Pasa por la eslremidad
del térm. el indicado r. Noguera, cuyas aguas no se aprove-
chan por la profundidad de su cauce y por ser quebrado el

terreno : los caminos son lecales ; se recibe el correo de Mon-
taña por balijero. prod.: trigo, mistura, cebada, escalla y vino;
se cria ganado lanar y cabrio; caza de perdices

, conejos y lie-

bres; pesca de truchas, barbos, anguilas y madrillas. tobl.: 7
vec, 117 alm. El presupuesto municipal asciende á 1,000 rs.,

y se cubre por reparto vecinal, contr.: 2,231 rs. 33 mrs.
CHIRIVI : cerro mortuoso y fuerte en la prov. de Ciudad-

real, part. jud. de Valdepeñas, térm. de Torrenueva.
CHIRLES: cas. con ale p déla prov. de Alicante

,
part.

jud. de Callosa de Ensarriá, térm. jurisd. de Polop: sit. al pie
de una colína, 1/2 de hora SO. de esla v., y comprende 40 ca-
sas bastante miserables , y una igl. bajo la advocación de San
Román, servida por un esclaustrado que pagan los vec, el cual
dice misa lodos los dias. Tiene lOOhanegadasde huertaconmu-
cha agua; los secanos son medianos, prod.: trigo, maiz, vino,
algarrobas, pocos higos y pasa. pobl. : 42 vec, 167 almas.
CH1SCA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Rois y felig.

de San Juan de Bujan. (V.)

CHISPIO .- cas. en la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Ver-
gara, térm. de la anteigl. de Mendaro y jurisd. de Elgoibar.
CHISQUE1RA: I. en la prov. de la Coruña, avunt. de Xeda

y felig. de San Pedro de Anca. (V.)

CHISTOVA (San): ald. en la prov. de Orense, ayunt. y felig.

de Sta. Mai ia de Rios. (V.)

CHITE: 1. agregado á lajurisd.de Talará, eu laprov. , dióc.

aud. terr. ye g. de Granada (5 leg.), part. jud. de Orgiva

(3), sit. en la falda meridional de Sierra Nevada , combatido
por los vientos O. , S. y E. ; clima templado, padeciéndose
muy comunmente calenturas intermitentes de carácter malig-
no y tabardillos. Tiene 85 casas, é igl. parr. (Sta. Crufc),

anejo de la de Beznar, de donde dista medio cuarto leg. , ser-

vida por un teniente de la matriz: confina por el N. con Ta-
lará; E. Beznar; S. Melegís, y O. Murchas: el terreno es que-
brado y montuoso , con varias sendas para Talará y otros

pueblos del valle de Lecrin: la correspondencia se recibe del

Padúl. prod. : aceite principalmente, maiz, habichuelas, al-
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gun trigo y cebada, naranjas y limones, algún ganado lanar,

y poca caza de conejos y perdices, pobl. : 80 vec. 280 hab. de-

dicados á la agricultura
, y á esportar aceite á la capital y al

puerto de Motril: hay un molino harinero, 2 de aceite y una
fáb. de aguardiente, riqueza y contr. : con Talará. (V.)

CHIVA: r. de la prov. deCastellonde la Plana. Tiene origen

al NE. y en el térm. de Morella junto al Peyron de San Mar-
cos ; baja con pocas aguas corriendo de E. á 0. por espacio de

2 horas hasta el í. del que tomó nombre; recibe allí la copiosa

fuente del Roser , la cual recogida en una acequia de canteria

en un mismo origen, riega y fertiliza algunos campos sobre su

misma márgen ; baña la pobl. , da movimiento á 2 molinos

harineros , y sigue después entre montes hasta desaguar en el

r. nerganles , que otros llaman Forcall, en frente de Villores.

Su caudal será como de una muela de agua; tiene un puente

ála entrada de Chiva de reciente construcción, y cría algunos

barbos y madrillas.

CHIVA: part.jud. de entrada de la prov., aud. terr., c. g.

y dióc. de Valencia
,
compuesto de 5 v. , 4 I. , un cas., 12 alq.

y un désp. que forman 9 ayunt., cuyas dist. entre si y á sus

dependencias, asi como la pobl., reemplazo del ejército, rique-

za imponible y contribuciones, aparecen del los estados que
ponemos al final de este art. srr. al estremo occidental de la

prov. y al O. de su cap. , donde le combaten generalmente los

vientos del E. y O. , su cuma es templado y sano en casi todo

el part.
, aunque en la parte sept. donde se halla Siete-aguas,

suele sentirse bastante el frió en la estación rigurosa. Las en-

fermedades mas comunes son las do carácter inflamatorio.

Confina por N. con los part. jud. de Chelva, Villar del Arzo-
bispo y Liria ; E. con el de Torrente y parte del de Carlet ; S.

con este último y el de Jarafuel , y O. con el de Requená en la

prov. de Cuenca. Su mayor estension es de E. á O. que será

de unas 8 leg. desde el límite de Castilla hasta los confines de
Jas jurisd. de Cheste y Torrente ó Alacuas,- y la menor de N.
á S. sobre 5 leg. á contar desde el térm. de Chera hasta el de
Corles del Pallas. Todo el terr. comprendido en esta demarca-
ción está sembrado de montes y asperezas : pero donde éstas

sesaltan mas, es en la parle sept. lindante con Chera donde se

estiende un dilatado desierto , casi todo inculto y despoblado.
Los montes de este son calizos, parte de los cuales correspon-
den á Chiva , y parte á la de Siete-aguas , pueblo del ant. con-

dado de Buñol, que describimos suficientemente en su lugar
oportuno, asi como el condado de Chiva (V.), cuyos terr.

componen todo el part. unidos á la baronía de Turis. Buena
parle del térm. de este pueblo son montes calizos ó cerros de
yeso, y otra mucho mayor llanuras fértiles, que podrían con-
vertirse en huerlas si hubiera aguas suficientes para el riego.

Al SE. se levantan los cerros marmóreos de Carencio , donde
se encuentran hermosos mármoles de un color rojo oscuro con
nubes y manchas mas óNPénos encendidas; algunas veces se
notan fajas amarillentas que alternan con otros cenicientos y
todo admite fácilmente el pulimento. En la misma dirección
de esta cantera , caminando hácia Torrente, sg hallan mármo-
les amarillos

,
cuyo color se altera por medio del fuego pasan-

do al rojo y encarnado.- otros hay en las lomas de la Dehesa,
que los de Turis emplearon en el pavimento de la igl. por ser

CHIVA, cab. del part.jud.

2 Alborache.

2

111

i

2 1/4

11/2

2 3/4

3/4

2 1/2

1 1/4

2 3/4

3/4

1/2

47 3/4

Buñol.

Cheste.
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sumamente duros y de un pardo casi negro. En las alturas que
median entre Buñol y Yátova mirando al S., se descubren
montes sucesivamente mas altos hasta él Caballón que sirve
de muro izq. al r. Júcar, y se halla fuera del part. : el Mon-
troton está á menor dist. y tendido de E. á O. quedando en-
tre este y Yátova unaporcion de cerros queparecen susescalo-
nes , todos también calizos, en uno de los cuales hay una can-
tería de mármol de un color pardo con manchas rojas , el cual
aunque recibe fácilmente el pulimento, no es comparable á los

anteriores por su color triste. Al SO. de Yátova están los mon-
tes de Malacara , de donde vienen ordinariamente las tempes-
tades, las cuales encuentran por fortuna al paso el monte lla-

mado Azafareche , sit. en la parte occidental , que defiende
los preciosos campos de Yátova , porque se opone al curso y
dirección de las nubes , forzándolas á partirse

, y á correr por
2 valles muy distantes entre sí. Él terreno del part. es, suma-
mente fértil á escepcion de las asperezas que se encuentran en
su parte sept. , abundantes sin embargo en pastos. Buñol y
su condado tiene copiosas aguas con que fertilizan sus her-
mosas huertas , como sucede á los de la baronía de Turis y
condado de Chiva. Todas son aguas manantiales , las cuales
no solo bastan para proporcionar unas cosechas abundantes y
variadas , sino que forman luego el r. Juanes y Buñol y el

barranco de Chiva
,
cuyos tres tienen origen en este part.,

yenuo á desembocar los "dos primeros al r. Magro que por el

S. corre de0. .á E. hasta, que sale del par.t.
: por Montroy y

Monserrat. Los caminos del part. son todos locales y de her-

radura , á escepcion de la carretera de las Cabrillas qüe pasa
por el centro del mismo, pród.: trigo, cebada , maiz, aceite,

algarrobas
, vino, seda, pasa

,
higos

,
pimientos

,
toda^ clase

de frutas, legumbres y hortalizas ; sostiene ganado lanar y ca-

brio, y caza de perdices, conejos, liebres, algunos corzos y
otros animales monteses, ind. : la agrícola se halla en un esta-

do muy floreciente; muchos se ocupan en la arriería, elabo-

ración del esparto y lienzos ordinarios
;
hay varios molinos

harineros y de aceite , fáb. de jabón, blando , de aguardiente

y otras clases, comercio: se esportan las cosechas sobrantes
del país que son generalmente vino ,. aceite, algarrobas y se-

da ; y se importan viandas
,
ropas de vestir y algunos géne-

ros ultramarinos.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud. en
el año 1843 fueron 95, de los que resultaron absueltos de la

instancia 7, libremente uno, penados presentes 42, contuma-
ces 5, y 2 reiucidentes en otro delito diferente con el intérvá

lo de 3 á 8 meses : de los procesados 15 contaban de 10 á 20
años de edad , 33 de 20 á 40, y 7 de 40 en adelante; 45 eran
hombres y 10 mujeres; 26 solteros y 29 casados; 2 sabían leer,

5 leer y escribir, y 48 carecian.de toda instrucción ; ufto ejer-

cía profesión' científica ó arle liberal , y 54 artes mecánicas.

En el mismo periodo se perpetaron 33 delitos, de homicidio

y de heridas, 2 con armas de fuego de uso lícito y 4 de ilí-

cito 9 con armas blancas permitidas y 9 con prohibidas, 6 con
instrumento contundente y 4 con otro instrumento ó medio
ño espresádo.

Hé aquí los cuadros á que nos referimos al principio de este

artículo.

21/2

3/4

í 1/2

3/4

47

1 1/4

2 1/2

4 1/2

2 3/4

4 1/1

491/2

Las leg. de esta escala son según
la nueva medición por la carre-

tera de las Cabrillas.

1 1/2

Godelleta.

Macastre.

Siete-Aguas.

Turis1/2

1 1/4

49

2 3/4

1

1/4

47 3/4
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2 1/2

45

1 1/4
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Yátova.
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Valencia
, cap. de prov , áud. , c. g. y dióc.

54 | Madrid.
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moreras y árboles frutales, las rúales se fertilizan con las

aguas que bajan por el barranco de Chiva, que en un princi-

pio forma un riach. , temible en tiempos de lluvias , como lo

acredita la furiosa avenida de 1775, que asoló edificios y mató
mucha gente por cruzar por las inmediaciones set. de la pobl.

Sobre su cauce hay 2 puentes , uno sólido de piedra sillar
, y

un solo ojo , construido en 1 84 1 y sirve de paso á la carretera

de las Cabrillas, y otro de mala construcción y ant. con 2 ojos.

Lo frondoso y fresco de aquel recinto , la pureza y salubridad

de las aguas y atmósfera, convidan á pasar alli algunas sema-

nas como lo hacen varios de la cap. Por esta v. pasa la carre-

tera de las Cabrillas , cuyo estado es el mas brillante por su

reciente construcción ; hay también algunos caminos locales

de herradura bastante conservados. La correspondencia se

recibe por el conductor general de Valencia y Madrid todos

los dias. pro».: trigo , cebada , maíz , vino , aceite , algarro-

bas , seda, pasa de moscatel , toda clase de legumbres y hor-

talizas ; sostiene ganado lanar y cabrio, y hay caza de perdi-

ces
, conejos , liebres y algunos monteses, ind. : la agrícola,

que se halla muy floreciente , la arriería que prodce sumas
considerables, la elaboración del esparto y carbón, 4 fab. de

yeso y alabastro, una de tejas y baldosas , otra de aguardien-

te con 2 grandes calderas , otra de jabón blanco , 6 hornos de
pan cocer , 6 molinos harineros, uno público de aceite y va-

rios particulares de la misma clase, comercio: el mas general

es en frutos del pais; se importan ropas, y se estraen vino,

aceite y algarrobas : hay 8 tiendas de abacería , de las cuales

3 comprenden también la venta de ropas de hilo y algodón,

y un mercado el martes de cada semana, pobl. : 918 vec,
2,983 alm. cap. prod.: 11.258,083 rs. 11 mrs. imp.: 431,923.
contr. : 61,258 con 13 : el presupuesto municipal asciende á

22,532 rs. del que se pagan 4,500 al secretario del ayunt.
, y

se cubre con los arbitrios de pesos y medidas , impuestos so-

bre la carne, vino y tiendas de abacería, repartiendo el déficit,

si le hay entre los vecinos.

Historia. Varios escritores han hecho mención de Chiva,

sin que se haya ocupado alguno de sus antigüedades. Mares,

en su Fénix Troyana , dice perlenecer á los Moneadas, mar-
queses deAytona; Espinalt yGarciaen su Atlante Español,

espresa ser del duque de Medinaceli : Chiva y Siete-aguas fue-

ron aseguradas con algunas compañías de confianza por el rey

de Aragón, cuando el de Castilla , D. Pedro, hizo la guerra á

este país; pero atemorizada dejcuanto oia decir del Castellano,

y deseosa de evitar su enojo ,"se le entregó en abril de 1363.

La espulsion de los moriscos dejó casi despoblada á Chiva en

1609. Es de grande importancia en la historia militar y polí-

tica de nuestro tiempo. Se distinguió por la causa de la liber-

tad en la época de 1820 á 1823 , y muy particularmente en
la última guerra civil. Ya en 22 de noviembre de 1833, los

vec. de Chiva arrojaron de la pobl. á una fuerza de 400 infan-

tes y 16 caballos en su mayor parte de voluntarios realistas

que alzaron bandera contra la hija de Fernando VIL Por este

hecho fué condecorada Chiva con los títulos de muy Leal, Hon-

rada y Valiente según real decreto de 30 del mismo mes. Chi-

va presenció en 31 de marzo 1836 escenas terribles con la en-

trada del caudillo Cabrera : en aquella época de triste recuer-

do por las represalias, parecían connaturalizados los españoles

con la efusión de sangre: ocuparon inmediatamente estav. las

tropas de reina al mando del general Palarea, y en tal estado

se encontró la pobl. que hubieron de pasar el dia \ ." de abril

á Cheste. Al siguiente dia 2 ,
dirigiéronse las tropas cons-

titucionales otra vez a Chiva ,
cuyos habitantes hubieron de

presenciar la sangrienta batalla que se libró en aquel dia á
las inmediaciones de esta v. Solo diremos de esta acción, que
rivalizaron en valor unos y otros combatientes, quedando
dueño del campo el general Palarea. Mas tarde, en 15 de ju-

lio de 1837 , otro general no menos ilustre, ventajosamente
conocido ya como Palarea en la guerra de la Independencia,

ganó otra importantísima batalla sobre el ejército de Don
Carlos. La batalla de Chiva dirigida por el bizarro y enteudi-

do general D. Marcelino Oraá , es uno de los hechos de armas
mas importantes de la pasada lucha. Si hiciéramos aqui la

historia de aquella época , demostraríamos la influencia que
hubo de ejercer este triunfo en el resultado de la espedicion
de D. Carlos

,
cuyos soldados á quienes no se les puede negar

grande valor , hubieron de ser vencidos por fuerzas inferio-

res, que mandaba un veterano a preciabilísimo por su valor,

por su prudencia y por sus virtudes
?
teniendo á sus órdenes
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distinguidos generales como Borso, Iriarte, Nogueras y otros
no menos valientes, no menos entendidos. El general Oraá
con justicia ha merecido por este hecho de armas la Cruz de
4. a clase de la Real y Militar orden de San Fernando en 28
de enero de 1846. Los grandes compromisos de Chiva por el

trono de Isabel II y la causa constitucional, hicieron indispen-

sable la fortificación de este punto militar; ya en diferentes

salidas, de que no nos ocupamos con detalles, porque se re-

fieren á otras pobl., los nacionales de esta v. prestaron impor-
tantes servicios con próspera suerte algunas veces , y algunas
también sufriendo reveses considerables, y pérdida de sus pre-

dilectos hijos. Por eso pues en marzo de 1 838 principió la for-

tificación, y el 21 de mayo el gefe carlista Forcadell, con 6 ba-

tallones atacóla v. con 3 columnas que rompieron un vivísimo
fuego , con una pérdida de 18 muertos y de mas de 100 heri-

dos, retiráronse al dia siguiente los partidarios de D. Carlos. Al
amparo de esta fortificación , prestó la guarnición de Chiva
un servicio importante en 2 de diciembre del mismo año 38
deteniendo un numeroso convoy que los carlistas traían de
los pueblos de la ribera, hasta que llegando la columna que
mandaba el malogrado coronel Pezuela, sufrieron los contra-

rios una pérdida de 300 muertos y 150 prisioneros. En 14 de
de mayo de 1839 dos compañías carlistas

,
sorprende á varios

nacionales , que estaban en sus trabajos del campo; fórmase
inmediatamente una pequeña columna de tropa y nacionales,

atacan á las tropas del Pretendiente y libertan á sus compañe-
ros. En 21 de julio del mismo año, por salvar la guarnición
de Chiva á una partida franca , que se batia en Cheste (lo que
consiguieron), perecieron algunos valientes de la v. cuya his-

toria trazamos
, por una carga de caballería de Palillos em-

boscada en un olivar. En Chiva existia una fuerza de 200 hom-
bres el que menos de 60 años, titulada compañía sexagenaria,
encargada de cubrir el cast. en los momentos de alarma, y de
vigilar al enemigo desde el anochecer hasta las 11 de la

noche.

CHIVA: barranco de la prov. de Valencia. Tiene su origen
en los montes de Buñol , part. jud. de la v. de su nombre, don-
de recibe las vertientes de las Cabrillas ; baña las paredes de
Chiva

,
cuyos moraderes aprovechan las aguas que nacen en

su cáuce, para regar la huerta; sigue su dirección hácia el E.,

y pasando por las cercanías de Cheste , recibe otro barranco
considerable , con cuyo aumento y el desagüe de aquellos

montes, va serpenteando por el llano de Cuarte; cruza por jun-
to á la venta del Poyo, el camino real de las Cabrillas donde
hay un sólido puente, y después de recibir el barranco de Go-
deíleta, se introduce en el térm. de Torrente, desdecuyo puen-
te toma este nombre: deja este á la der. y Alacuas á la izq. , y
declinando su curso hácia el SE. pasa á la 1/2 hora por entre

Picana y Vistabella; deja luego á la izq. á Paiportay Benetuser
cruzando á la 1/2 hora el camino real de Madrid por entre Ma-
sanasa y Catarroja, en cuyo punto se ve el hermoso puente de
este nombre , introduciéndose luego en la Albufera de Valen-
cia. Su profundo y ancho cáuce siempre está seco fuera de las

avenidas; pero es temible en tiempo de copiosas lluvias, por-
que son tantas las aguas que recibe, que corriendo con rápidez
arrastra cuanto encuentra á su paso. En 1775 causó muchísi-
mas desgracias en Chiva , sorprendiendo á media noche á sus
vec. , asolando un número considerable de edificios, y espar»
ciendo por mas de 2 leg. los tristes despojos, y los cadáveres
de los pobres que no pudieron evitar la muerte.
CHIVA: ant. condado de la prov. de Valencia, part. jud. de

la v. de su nombre, sit. al O. de aquella c. á la dist. de 5 leg.,

lindante con el térm. general del condado de Buñol que queda
al E. :se estiende unas 2 leg. de N. á S. entre los de Pedralva

y Turis, y 7 de E. áO. entre los de Picasent y Requena (prov.

de Cuenca). El año 1600 habitaban aquella estension de tierra,

pastores y labradores, que componían poco mas de 200 fami-

lias, casi todas de moriscos , distribuidas entre Godelleta y
Chiva: se verificó á pocos años la espulsion de aquellos

, y
quedaron poco menos que desiertos los lugares, abandonados
los pocos campos de cultivo , y convertido todo el térm. en un
bosque silvestre , y en guarida de fieras. Ignoramos si en
aquellos tiempos llegó á cultivarse alguna porción de las 5 leg.

occidentales: la aspereza y continuas breñas debieron presen-

tar siempre los obstáculos que hoy vemos , obstáculos que al

mismo tiempo que impiden los progresos de la agricultura,

hacen temible el paso por aquel desierto. Mejoró con el tiem-

po la condición de los 1. casi despoblados ; las pérdidas que
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causo laguerrade succesion, luego se repararon , desuerle; que

á mediados del siglo pasado, contaba ya Chiva 400 vec. : sus

predecesores habían enagenado porciones considerables, y las

mas pingües del térm. , que son las orientales , y gran parte

del Llano de Cuarte: todos los pueblos de la comarca poseian

tierras eu el térm. de Chiva ,
aprovechándose del descuido ó

de la desgracia de los ant. dueños. Esto que al parecer debia

entibiar el ánimo de los de Godelleta y Chiva, avivó los de-

seos de ser felices: empezaron á trabajar con tesón y redoblan-

do cada dia sus esfuerzos hicieron progresos admirables. Son

ya actualmente 918 los vec. de Chiva
, y 25G los de Godelle-

ta , contando entre ellos los esparcidos en las casas de campo:
tienen aquellos 1,700 hanegadas de huerta, y los de Godelleta

una porción considerable. Unos y otros han complanado lomas,

ó las han reducido á graderías para facilitar el riego que les

proporcionan muchas fuentes, y han ido estendienclo el culti-

vo á mucha tierra del secano. Pero no obstante este ardor y
emulación laudable, y entrar muchos forasteros á cultivar

el térm., aun queda inculta mas de la tercera parte. La hu-

manidad y la nación ganarían mucho si se promoviese la agri-

cultura en los montes occidentales , y si se poblasen los desier-

tos donde suelen abrigarse muchas veces los foragidos del

contorno. Si continúa el aumento de nuestra especie en aque-

llas montañas, y á proporción el cultivo , mudará de aspecto

el suelo , cubierto hoy de pinos y maleza.

CHIVA DE MORELLA : 1. con ayunt. de la prov. de Caste

llon de la Plana (1G leg.), part. jud. de Morella (1), aud. terr.

y c. g. de Valencia (26), dióc. de Tortosa (13): sit. en una

hondonada , al estremo set de la'prov. y ribera dur. del r. de

su nombre ; su posición le resguarda de los vientos del N. y
solo se halla batida por los clel O. ,

por cuyo motivo aunque
de clima fresco, es mas tolerable que en los pueblos inmedia-

tos. Tiene 98 casas de pobre aspecto, 5 calles y 2 plazas, una
mala casa de ayunt. que sirve al mismo tiempo de granero y
cárcel , escuela de niños con la dotación de 1,200 rs. , á la que
asisten unos 30 én invierno, en que las necesides agrícolas no
son urgentes , y 2,0 en el estip

;
igl. parr. de no muy ant. ar-

quitectura, pequeña pero de bastante gusto, y uua ermita

dedicada á N Ira. Sra. del Rosario distante medio cuarto de

hora Ñ. dtíl pueblo. Al pie del altar de esta ermita brota la

copiosa fuente del Roser (Rosario), la cual llega al mismo Chi-

va por medio de una acequia, y de ella se surten los vec.;

sus aguas son escelentes. El cementerio ,
construido en 1810,

se halla colocado a espaldas del pueblo por el lado N.. sin que
perjudique á la salud pública. El téum. confina por N. con

Herbes ; E. Herbeset; S. Morella y Forcall , y O. Villores , y
Qrtells , estendiéndose 3/4 de leg. de N. á S. , y 1 de E. á O.

En su radio se encuentran 9 masias , y mnchos montes , entre

los que descuellan e| Sabinar al E. cubierto de sabinas, y
otro aj O. poblado de carrascas y ajgunos pinos. Baña el pue-

blo el r. C/{iva (V-), e( cual aunque en su origen no es mas
que un barranco, recibe luego curso con ja referida fuente del

Roser
, y corre hácia e| O. basta Introducirse en el r. Bergan-

tes q'ie otros llaman Forcall. lil terreno es áspero y montaño-
so csccplo en las inmediaciones de la pobl. donde hay algunos

buerieci|los: las tierras, se consideran casi todas como de terce-

ra clase. Los caminos son locales y muy escabrosos. La cor-

respondencia se recibe de Morella por balijero dos veces á la

semana, prod.: trigo, patatas, raaiz
, y verduras ; sostiene

unas 105 cabezas de ganado lanar
, y hay caza de perdices en

abundancia, ind. : la agrícola y 2 molinos harineros, pobl.:

124 vec, 399 alni. : cap. prod. : 136,500 rs. imp. 1 1 ,075: el

presupuesto municipal asciende á 3,028 rs. 20 mrs. , del que
se pagan 7 ¿o rs. al secretario del ayunt. , y se cubre con el

producto de algunos propios y arbitrios y reparto vecinal.

CHIVE : ald. agregada al ayunt. y felig. de Lubrin (1 leg.;

en la prov. y dióc- de Almería
,
part. jud. de Vera : tiene una

igl. , ayuda de parr. de la matriz, servida por un teniente y
dedicada á Ntra. Sra. del primer dolor, pobl. , riqueza y
contr. con Lubrin (V.)

CHOCOLATERO : terrazgo de pasto y labpr en la prov.,
part. j;uL y térm. de Badajoz: sit. al S. 1 leg. de esta c. , lin-

da con el camjno reaj de Sevilla por este aire
, y al E. con el

camino que ele San Gabriel el Viejo , conduce á Palomarejo,
que es otra posesión del térm. de Badajoz: tiene algunos oli-

vos y un pozo de agua muy buena. En la guerra de la Indrpcn
cía fué destruido un cortijo muy bueno y una ermita que te-

nia dando vista' al camino de Sevilla: en ella se venerábala
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» Virgen de la Soledad , cuya efigie se conserva por el propieta-
rio de la finca : hoy solo existen las ruinas á corla dist. del ca-
mino, siendo para los hijos del pais un recuerdo harto sensi-
ble por los daños que causó la invasión francesa. El verdadero
nombre de esta finca y con el que consta en los títulos de per-
tenencia , es el de Cansines y Perillas , mas el usado general-
mente es el de Chocolatero , sin duda porque perteneció hace
muchos años á un sugelo que tuvo fáb. de chocolate.
CHOCHA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tierrallana del

Valle de Oro y felig. de San Jorge del Cuadramon. (V.)
CHODES : v. con ayunt. en la prov. , aud. terr. y c. g. de

Zaragoza (10 leg.)
, part. jud. y adm. de rent. de La Almunia

(2), dióc. de Tarazona (9): sit. en un llano é izq. del r. Jalón;
le combaten principalmente los vientos N. y S. que constituyen
un clima templado y sano. Tiene 50 casas inclusa la munici-
pal y cárcel; escuela de instrucción primaria concurrida por
1 2 alumnos , dotada con 12 cahíces de trigo y un campo ; igi.

parr. (San Miguel). En los afueras á 1/4 de hora de la v. se

conservan las ruinas de un ant. pueblo llamado Chodes el Vie-

jo, y las de un casi, fundado en uua peña inaccesible: hay una
venta próxima á la pobl. , y 3 casetas ó avejares en desp. Con-
fina el term. por N. con Arandiga ; E. La Almunia ; S. Alpar-
til y Sta. Cruz, y O. Villanueva de Jalón. El terreno es fértil,

parte llano regado por las aguas del espresado r. Jalón que le

atraviesa un puente de un arco de piedra sillería, y parle plan-

tado de cepas y olivos. Los caminos son locales : el correo se

recibe de La Almunia por baligero. pp.od.: toda especie de gra-

nos , legumbres , cáñamo , lino , aceite , vino, hortaliza y fru-

tas; se cria ganado lanar ; caza de perdices , liebres y conejos;

-pesca de barbos , madrillas y alguna anguila, ind. : un molino
harinero, comercio: estraccion de trigo, vino y cáñamo, pobl.:

50 vec. , 210 alm. contr. : 4,1 28 rs. 28 mrs.
CHODOS: v. con ayunt. de la prov. de Castellón de la Pla-

na (7 leg.), part.jud.de Lucena (3;, aud. terr. ye. g. de Va-
lencia (18) , dióc. de Tortosa (20) : sit. al S. del monte Peña
golosa , sobre un pico de mas de 400 pies de altura que la na-

turaleza cortó en línea perpendicular al horizonte: algunas

casas están en el mismo borde del precipicio , y las otras en la

cuesta hácia el O. ; combátenla todos los vientos, especialmen-

te los del N. y O., que proviniendo del monte referido, hacen
su clima frió y destemplado, pero sano. Tiene sobre 50 casas
mezquinas y pobres, inclusa la de ayunt. y cárcel; una igl.

parr. dedicada á San Pedro y servida por un vicario ; y una
ermita (San Cristóbal), sit. en la cúspide de un monte. El térm.
confina por N. con el de Vistabella (1 1/3); E. Adsaneta (2);

S. Lucena (3) , y O. Yillahermosa (id.). El terreno se halla

reducido todo á barrancos y montes
,
que son los escalones

para subir á Peñagolosa : por todas partes crecen robustos pi-

* nos que forman bosques dilatados , son menos frecuentes las

carrascas, y el monte bajo se compone de enebros , aliagas,

labiernagos, jaras y relamas. Escasea el agua aun para el pasto

de los vivientes , y las pobres fuenlecillas nacen en sitios incó-

modos y profundos : ta mejor es la llamada de Adsebeclio, que
sale entre las peñas calizas del barranco de diodos

,
que tiene

origen ai S. de la v. y corre hácia el SE., introduciéndose al

momento en el término de Lucena, donde se da el nombre de r.

de Lucena. (V.) Los caminos son locales y muy escabrosos. La
correspondencia se recibe de Castellón por baligero dos veces

á |a semana, prod.: pocos granos, insuficientes para el susten-

to de aquellos hab. , acostumbrados á todo género de privacio-

nes, y á trepar por aquellos riscos áridos y descarnados ; sos-

tiene ganado lanar y cabrio , y hay caza de perdices y cone-

jos. roBL. : 61 vec. , 350 almas, cap. prod. : 498,250 rs. imp.:

32,620.

CHOMORRILLA: desp. en la prov. de Salamanca
,

part.

jud. y término jurisdicional de Ciudad-Rodrigo (1,4 leg.),

sit. en terreno ¡laño con pocas quebradas, con una casa de

labor reducida , por cuya inmediación corre un arroyo que en

el verano suele secarse. Confina al E. con térm. de Pedropul-

gar; S. con Ciudad-Rodrigo, O. con Castellanos y Serranos
, y

N. con Capilla de la Sierra, prod. : trigo, algarrobas, poco

centeno, algunos garbanzos y pastos para el ganado lanar y
los bueyes de la labor. Es de dominio particular.

CHOMPANA : ald. en la prov. de la Coruñ'i , ayunt. de Mal-

pica y felig. de Sta. María de Lriloyó. Ar

.)

CljOPE : ald. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Vilasan-

tar y felig. de San Pedro de Presaras. (V.) pobl. : 2 vec, 12

e'mas.
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CHOPEA : r. en la prov. de Murcia

,
part. jud. de Caraya-

ca ; tiene su origen en el silio conocido por las ramblas de las

Buitreras , á 1 hora escasa de la v. de Archivel , donde le lla-

man los Ojos de Archivel, de varias fuentes qne nacen en las

mismas ramblas
, y del Royo denominado Rambla de la Hi-

guera. Lleva su curso por ellas y por los sitios de las Hoycas

y la Chopea; aqui entra en la jurisd. de Caravaca atravesando

toda su huerta por la parte del S. , y cruza los térra, de Cehe-

gin y Calasparra , uniéndose en este punto con el r. Segura.

Lleva de ordinario poca agua quedando á veces seco , por to

marla para regar la huerta de Caravaca y otras; cuando llueve

no se puede vadear por las muchas aguas que á él confluyen,

las cuales en diferentes ocasiones han causado graves daños á

las tierras colindantes.

CHOPO : cas. ó ald. en la prov. de Valencia
,
part. jud. de

Chelva , térra, jurisd. de Alpacnte. Comprende unas 20 casas

con todas las comodidades propias para la labranza, habitadas

por 18 vec. , 60 almas.

CHOPO (el) : masia y venta en la prov. y dióc. de Teruel

(1 leg.;, part. jud. y adm. de rent. de Mora (4)yayunt. de

Alventosa (1): sit. en el estremo oriental del térm. del men-
cionado 1. de Alventosa. Tiene 1 casa. (V. esta pobl.)

CHOPOS : cas. y sierra en la prov. de Almería ,
part. jud.

de Sorbas, y á 1/2 ,leg. de Benilorafe. (V.)
,
jurisd. de Ta-

hal. roBL. : 10 vecinos. La sierra es áspera y está poblada de

encinas.

CHOREJE : 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Palas de Rey

y felig. de Santa Maria de Pidre. (V.) pobl.: 13 vec. , 72

almas.

CHOREN : ald. en la prov. de la Coruna, ayunt. de San-

tiso y felig. de Santa Maria de Barazon. pobl. : 9 vec. , 48

almas.

CHORENTE: ald. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Mu-
gía y felig. de San Julián de Moraime. (V.)

CHORENTE : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Rianjo

y felig. de San Salvador de Tarragona. (V.)

CHORENTE : 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Eufesta

y felig. de Santa Cristina de Nemcnzo. (V.) pobl. : 6 vec. , 35

almas.

CHORENTE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Antas

y felig. de San Pedro Félix de Amarante, pobl. : 2 vec, 11

almas.

CHORENTE : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Bóveda y
felig. de Santiago de Ribas Pequeñas. (V.) pobl.: 14 vec, , 78
almas.

CHORENTE ('San Julián dd): felig. en la prov. y dióc. de

Lugo (6 leg.), part. jud. y ayunt. de Sarria (1). sit. en ter-

reno montuoso y elevado con buena ventilación , y cuma frió

y húmedo: las enfermedades mas comunes son pulmonías,

liebres y reumas: comprende los 1. deCarballo, Iglesia, L&-

machin , Oural , Pació ,
Quinta

,
Sanguñedo, Tolda , Tras-

lodeiio y Villaver'ie
,
que reúnen 35 casas de pocas comodi-

dades. La igl. parr. (San Julián) , es matriz de San Saturnino

de Froyan : el curato de primer ascenso y patronato lego, que
ejerce D. José Joaquín Losada , dueño de la casa de San Sa-

turnino. El térm. confina por N. con San Mamed de la Chan-

ca
; por E. con el indicado anejo

;
por S. con Rnbian de Cima

y San Miguel de Villademoros , y por O. con Santiago de

Nespereira: tiene fuentes de buen agua. El terreno en lo

general de mala calidad
;
hay arbolado de robles casta-

ños á la parte del N. ,
pero los montes se encuentran des-

poblados. El camino que se dirige á Sarria y pueblos limí-

trofes , se halla en mal estado
, y el correo se recibe de la

estafeta de la cap. del part. prod. : centeno, patatas, lino,

nabos, castañas
,
yerbas y pastos ; cria ganado vacuno , de

ceida , lanar v cabrio ; hay caza de perdices y liebres, ind.:

la agrícola y un molino harinero, pobl. : 35 vec y 161 alm.

contr. con su ayunt. (V.)

CHORIZ : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Pol y felig. de
San Martin de Caraño. pobl. -. 9 vec. y 45 alm.
CHORIZA : cas. en la prov. de Albacete, part. jud. y térm.

jurisd. de Alcaraz.

CHORTAL ALTO : labranza en la prov. de Toledo , part.

jud. de Torrijos, térm. del Carpió: comprende 400 fan. de
tierra destinadas al cultivo de cereales , y tiene una casa pa-
ra albergue de labradores y yuntas. Es uno de los quintos que
componen la gran deh. de Madrigal. (V.)

CHORTAL BAJO: labranza en la prov. de Toledo , part.
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jud. de Torrijos, térm. del Carpió : comprende 400 fan. de
tierra de labor y tiene una casa para el albergue de labrado-
res y ganados : es uno de los quintos que componen la gran
deh. de Madrigal. (V.)

CHORTALES : ald. en la prov. de Albacete
,
part. jud. de

Chinchilla y térm. jurisd. de Fuenteálamo. sit. al NO. de es-

ta v. á la dist. de 1/2 leg. , tiene 4 casas y varios manan-
tiales.

CHORRADOR: ald. del térm. municipal de JIuercalovera
(V.) de donde dista 2 leg., en la prov. de Almería

,
part. jud.

del mismo Huercalovera, dióc. de Cartagena. Tiene 64 casas
que forman 2 calles principales y 3 traveseras, una pequeña
plaza y una parroquia dedicada á Ntra. Sra. de Soterraña.
tobl. , riqueza y contr. con el ayunt.
CHORRAS (las) ; cortijo con oratorio en la prov. de Alme-

ría
,
part. jud. de Gergal y térra, jurisd. de Abrucena.

CHORREADERO: cortijo en la prov. de Cádiz, part. jud. y
térm. jurisd. de Jerez.

CHORREONES : cortijo en la prov. de Albacete
,
part. jud.

y térm. jurisd. de Yesle.

CHORREONES DE SEGURA : cortijo en la prov. de Alba-
cete . part. jud. de Yeste y térm. jurisd. de Letur.

CHORRERAS (las): cortijo en la prov. y part. jud. de Gra-

nada , térm. de Huelor Santillan.

CHORRERO: desp. en la prov. de Badajoz , part. jud. de
la Puebla de Alcocer, térm. de Orellana la Sierra.

CHORRERO : arroyo en la prov. de Badajoz , part. jud.

de la Puebla de Alcocer, térm. de Orellana la Sierra : nace
en lo alto de la sierra de este pueblo , en la cual hay un hon-
do pequeño de donde sale el manantial abundante que se pre-

cipita entre un risco ,
aprovechándose esta agua para lavade-

ro de la pobl. y para el riego de una huerta propia del Sr. du-
que de la Roca , plantada toda de naranjos y otros árboles

frutales, saliendo la sobrante para formar el arroyo que nom-
bran dei\ Pilar, y sigue hasta el r. Guadiana, corriendo de
N. á S. : entre la huerta y la sierra hubo en lo ant. un moli-

no harinero de cubo con una parada , que en el dia se halla

destruido.

CHORRERO : arroyo en la prov. de Badajoz , part. jud. de
Zafra, térm. déla Puebla de Sancho Pérez: pasa al N. de
esta v. donde tiene un puente de un solo arco y del todo in-

significante.

CHORRETITES : cortijo en la prov. de Albacete, part. jud.

de Yeste y térm. jurisd. de Nerpio.

CHORRILLO: cas. en la prov. de Albacete, part. jud. de
Alcaraz , térm. jurisd. de Alpera.

CHORRILLO: cas. de la prov. de Alicante, part. jud. deMo-
novar, térm. jurisd. de Elda. sit. al N. de la misma, y com-
prende 10 casas diseminadas, y i ermita, en la que se celebra

misa algunas temporadas por los eclesiásticos que nombran

y pagan los moradores. Para su gobierno hay una es-

pecie de ale. p. , llamado diputado de justicia, pobl. : 10 vec.

y 38 alm.

CHORRILLO : predio en la prov. de Canarias , isla de Te-
nerife, part. jud. y térm. jurisd. de San Cristóbal de la La-
guna. (V.)

CHORRILLO : arroyo en la prov. de Toledo
,
part. jud. de

Navahermosa, térm. del Pulgar.

CHORRILLO : labranza en la prov. de Toledo
,
part. jud. de

Torrijos , térm. de Carmena, sit. una leg. de esta v. se halla

destinada al cultivo de cereales.

CHORRILLO (el): cortijo en la prov. y part. jud. de Gra
nada , térm. de Huelor Santillan.

CHORRILLO (el) : pago en la prov. de Canarias, isla de la

Gran Canaria
,
part. jud. de Guia, term. jurisdiccional de Te-

jada, rv.)

CHORRILLOS : nacimiento del r. Pusa en la prov. de To
ledo

,
part. jud. de Navahermosa , térm. de Navalucillos.

CHORRITO : riach. en la prov. de Toledo: nace en la sierra

de su nombre , en lo mas fragoso de los montes de Toledo, en
los confines de esta prov. con la de Badajoz : corre de O. á E.

y mezcla sus aguas con las del Bullaqne , un poco mas arriba

de Luciana.
CHORRO : arroyo en la prov. de Toledo , part. jud. de Na-

vahermosa , térm. de Navalucillos.

CHORRON : riach. en la prov. de Santander, part. jud. de

Villacarriedo: nace en térm. de Borleña al pie de la vertiente

oriental que enlaza á Coraple y Pombo ; recorre terreno eria,
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del común de Borleña , atraviesa por todo este pueblo, y de-

sagua en el Pisueña después de un curso de 1/4 de leg.
, y de

atravesar el camino real del Escudo ; cria algunas truchas y
anguilas.

CHOSO DE OBE : I. en la prov. de Lugo, ayuntamiento
de Ribadeo y felig. de San Juan de Obe. pobl. : 22 vec. y
116 alm.

CHOSPES: ald. en la prov. de Albacete
,
part. jud. de Al-

caraz y térm. jurisd. de e! Robledo.

CHÓSPES (los): cas. en la prov. de Albacete, part. jud.

de la Roda ¿ térm. jurisd. de Muñera, srr. á una legua N. de
esta v.

CHOTA (oyica de lv): casa de campo en la prov. de Al-

bacete , part. jud. de Hellin y térm. jurisd. deTovarra. srr.

al S, de esta pobl. á 1/4 de leg. de la misma.
CHOTE : hermoso coto en la prov. de Zamora, part. jud.

de Benavente: pertenece á Sta. Marta de Tera de que dista 1/4

de hora S. Está poblado de fresnos é inmediato al cristalino

Tera : el arbolado forma con el tegido de sus pomposas ramas
un toldo impenetrable á los rayos del sol, que proporciona en
el verano un largo y deleitoso paseo.

CHOTIL DE ABAJO : cortijo en la prov. de Albacete, part.

jud. de Yeste y térm. jurisd. de Elche.

CHOTIL DE ARRIBA: cortijo en la prov. de Albacete, part.

jud. de Yeste y térm. jurisd. de Elche.

CHOUCELA : I. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Rois

y felig de Sta. Maria de Leroño. (V.)

CHOUPANA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ma-
zaricos y felig. de San Salvador de Coluns. (V.) En este 1. se

celebra ía feria de su nombre el lunes siguiente al tercer do-

mingo de cada mes.
CHOUPENETE : 1. en la |prov. de la Coruña , ayunt. de

Valdoviño y felig. de San Pedro de Loira. (V.)

CHOÜSA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Valdovi-

ño y felig. de San Miguel de Avino. (V.)

CHOÜSA : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Naron y
felig. de San Esteban de Sede. (V.)

CHOTJSA : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Serantes

y felig. de Sta. Marina del Villar. (V.)

CHOÜSA : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Rivadeo y
feligresía de Santa Maria de Villaselán. pobl. : 1 vecino y
9 almas.

CHOÜSA : cas. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Chantada

y feligresía de San Martin de Mariz. (V.) pobl. : 1 vecino y
6 almas.

CHOÜSA: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Corgo y fe-

ligresía de Sta Maria Magdalena de Escomeda. pobl. : 8 vec.

y 40 alm.

CHOUSA-DA-PEDREGOSA : 1. en la prov. de la Coruña,
ayunt. y felig. de San Julián del Ferrol. (Y.)

CHOÜSA DEL MURO: 1, tía la prov. de la Coruña, ayunt.

y felig. de San Julián del Ferrol. (V.)

CHOÜSA DO FRANCO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.

y felig. de San Julián del Ferrol. (V.)

CHOSA-GRANDE: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de
Villarmayor y felig. de San Pedro de Villarmayor. (V.) pobl.

2 vec. y 8 alm.

CHOUSALES : 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Bande

y felig. de Santiago de Calvos. (V.)

CHOUSAS: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Boi-

morto y felig. de San Pedro de Corneda. pobl. : 3 vecinos y
19 almas.

CHOUSAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sober y fe-

ligresía de San Vicente de Pinol. (V.) pobl. : 4 vecinos y
23 almas.

CHOUSAS : 1. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de San
Jorge de Acebedo. [V.]

CHOUSELA : ald. en la prov. de Orense , ayunt. de San-
dianes y felig. de San Esteban de Sandianes. (V.)

CHOÍJSELAS: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sober y
feligresía de Santa Maria de Bolmente. (V.) pobl. : 3 vec. y
18 alm.
CHOUSO : 1. en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Chantada y

feligresía de San Jorge de Asma. (V.) pobl. : 4 vecinos y
23 alm.

CHOUSO : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Carballeda y
feligresía de San Román de Campos, (V.) pobl. : 4 vec. y
23 almas.

1 <• ''•''
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CHOUZA-DO-LOUREIRO: I. en la prov. de la Coruña,

ayunt. y felig. de San Julián del Ferrol. (V.)
CHOÜZAN : ant. jurisd. en la prov. de Lugo : constaba de

las felig. de Chouzán, Coba y Viascos: el scñ. lo ejercía el

monast. de Benedictinas de San Payo de Santiago, quien nom-
braba juez ordinario

CHÓUZAN; 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Carballeda

y felig. de San Esteban de Chouzan (V.). pobl. : 7 vec,
41 almas.

CHOUZAN (San Esteban de) : felig. en la prov. y dióc. de
Lugo (i 1 leg.), part. jud. de Chantada (2) , y ayunt. de Car-
balledo (1): sit. sobre el r. Mino , y en terreno desigual, con
buena ventilación y clima templado y sano: comprende los

1. de Acilleiros, Adegas, Albarin
,
Boulureira, Cambillan,

Cela , Chouzan , Ermida de Montaña , Ervedeiro , Eyroa, Fe-
Ion, Gimonde, Grijoa de Ribera, Lámela , Lámelas ,

Pncios,
Paradela, Poja, Riazo, Rigueira, San Breijo y Saramagal,
que reúnen 120 casas de pocas comodidades. La igl. parr.

(San Esteban), es única y su curato de segundo ascenso y
patronato real y ecl. : hay 3 ermitas; en el indicado 1. de la

Ermida de Montaña existe la de la Virgen de las Mercedes, á
la cual se celebra una gran función de igl. el martes de Espí-
ritu Santo de cada año , asistiendo en procesión las parr. de
Olleros, Villaquinte y Acoba ; en el Ervedeiro la de San Pe-

dro, y en el de Grijoa la de San Martin. El térm. conüna
por N. con Sta. Maria de Nogueira; por E. con San Esteban
de Atan, interpuesto el Miño ; por S. con Sta. Maria de Villa-

quinte, y por O. con San Cristóbal de Castro ; estendiéndose
por donde mas 1 leg. Tiene fuentes de buen agua dentro y
fuera de la pobl. , y le baña el mencionado Miño , el cual si-

gue su curso hácia Orense y Tuy: también le atraviesa el

r. Couto que desemboca en el Miño ; á aquel le cruza el puen-
te de su nombre y el de Barazal. El terruño es de mala cali-

dad
, y sus montes poco poblados. Tiene 2 caminos ó veredas,

el uuo se dirige á la barca de Sernande y el otro á la de Chou-
zan , ambos se hallan en mal estado, y el correo se recibe de
la cap. del part. prod. : centeno, patatas, castañas y vino;

cria ganado vacuno , lanar y cabrio ;
hay caza de perdices,

conejos, liebres y jabalíes, y se pescan truchas, lampreas,
salmones, sábalos, anguilas y otros peces, ind.: la agrícola

y 3 molinos harineros. El comercio se reduce á la veota de
vino, pobl.: 120 vec, 640 almas contr.: con su ayunta-
miento. (V.)

CHOUZANA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba

y felig. de San Julián de Mourence. pobl. : 1 vec, 5 alm.

CHOUZANA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Villa

marin v felig. de San Salvador de Rio. (V.)

CHOVAR : 1. con ayunt. de la prov. de Castellón de la

Plana (5 leg.)
, part. jud. y dióc. de Segorbe (2), aud. terr.

y c. g. de Valencia (7) : sit. en las raices meridionales de la

sierra de Espadan , á la izq. del r. Palancia ; le baten los

vientos del E., con clima templado y sano, padeciéndose

comunmente algunas inflamaciones. Tiene 150 casas, inclusa

la del ayunt. , cárcel, escuela de niños á la que concurren 18,

dotada con 50 libros (754 rs. y 24 mrs.), y una igl. parr.

(Sta. Ana) , anejo de la de Azuevar , y servida por un vicario

de patronato real. El térm. confina por N. con Hain y Eslida

(l leg.); E. Valí de Uxó y Alfondeguilla (id.) ; S. Sot de Fer-

rer(l/l), y O. Azuevar (id.) El terreno es áspero y peñas-

coso, aunque aquellos hab. han mejorado el cultivo con un
asiduo trabajo, logran algún riego de fuentes no muy abun-

dantes. Los caminos son locales , de herradura , en regular

estado. La correspondencia se recibe de Nules, por balijero

dos veces á la semana, prod.: trigo, raaiz, vino, aceite, ju-

dias, ciruelas, manzanas, otras frutas, legumbres y hortali-

zas; sostiene ganado lanar y cabrio, y hay caza de perdices.

ind : la agrícola y una fáb. de aguardiente, pobl. : 123 vec,
556 alm. cap. prod.: 508,750 rs. IMF. : 41,420. contr. (V. el

cuadro sinópt. del part.)

CHOZA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Trabada y felig.

de San Mateo de Vidal, pobl. : 3 vec, 19 alm.

CHOZA : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt de Crecente

y felig. de San Jorge de Villar. (V.)

CHOZA : barrio en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Ca-

ñiza y felig. de San Bartolomé de Conlo. (V.)

CHOZA DE VILLALBA: ald. en la prov., part. jud. y
térm. jurisd. de Albacete.

CHOZA DE LA MONEDA ? cas. con hacienda de olivos y
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molino aceitero en la prov. de Jaén, part. jud. de Andujar,

térm. de Villanueva de la Reina.

CHOZA-QUEMADA : cas. en la prov. de Toledo, part. jud.

del Puente del Arzobispo , térra, de Alcaudele de la Jara.

CHOZAL DE RESELLES: cortijada aneja de Chimeneas
en lo civil, y á Ventas de Huelma en lo ecl.

,
prov. de Gra-

nada , part. jud. de Alhama.
CHOZAS : casa de campo en la prov. de Albacete, part. jud.

de Hellin y térm. jurisd. de Tovarra : sit. al NE. de la pobl.

á la disl. de 1 y 1/2 leg.

CHOZAS: cortijo en la prov. de Badajoz, part. jud. de

Castuera , térm. de Monterrubio.

CHOZAS : deh. en la prov. de Badajoz, part. jud. de Jerez

de los Caballeros, térm. de Barcarrota.

CHOZAS: cortijo en la prov. de Granada, part. jud. de

Guadix, térm. jurisd. de Fonelas. (V.)

CHOZAS: barrio en la prov. de Málaga, part. jud. de Mar-

vella, térm. de Fuengirola.

CHOZAS : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Lama y
felig. de San Pedro de Gajate.

CHOZAS (las) : ald. en la prov. de Albacete, part. jud. de

la Roda , térm. jurisd. de Lezuza.

CHOZAS (las): quinterías en la prov. de Ciudad-Real, part.

jud. y térm. de Valdepeñas.

CHOZAS (las) : cas. y granja en la prov. de Lugo
,
ayunt.

de Quimba y felig. de San Miguel de Mlontefurado. (V.)

CHOZAS (las) : desp en la prov. de Cuenca, part. jud. de

Tarancon, térm. de Huelves (1/4 leg.)- Debe ser antiquísimo,

porque apenas se conocen vestigios de la pobl. que estuvo

sujeta á Huelves como primordial ; asi el sen. de este pueblo

se titula de Huelves ,
Torrejon (desp.) y las Chozas.

CHOZAS DE ABAJO: 1. en la prov, dióc. y part. jud. de

León , aud. terr. ye g. de Valladolid; es cab. del ayunt de

su mismo nombre, compuesto de los pueblos de Anlimio de

Arriba, Ardoncino, Banuncias, Cembranos, Chozas de Abajo,

Chozas de Arriba, Meicera , Mozondiga y Villar de Manjarife:

sit. en llano , combátenle los vientos del NE. y O. con espe-

cialidad ; su clima es frió pero sano, pues no se padecen mas
enfermedades comunes que algunas tercianas y calenturas al

entrar la primavera. Tiene 50 casas, escuela de primeras le

tras durante tres meses de invierno, á que asisten 20 niños,

dotada con 200 rs. ;
igl. parr. (San Martin) , servida por un

cura de primer ascenso y presentación de varias voces
, y una

capellanía de patronato particular, con cargo de misas. Con-

fina N. Chozas de Arriba; E. Banuncias ; S. Mozondiga, y
O. San Martin del Camino. El terreno seco y pedregoso en

su mayor parte, es de mediana calidad
, y tiene un cauce que

proporciona el riego á algunos campos. Los caminos, locales;

recibe la correspondencia de León. prod. : trigo, centeno,

vino, legumbres y pastos; cria ganado vacuno y lanar, y
caza de liebres y perdices, industria y comercio : hilar y tejer

lana para estameñas de todas clases ; se eslrne el vino y se

importan losart. que faltan. roBi,. de todo el ayunt. 256 vec,

1,152 alm. cap. prod.: 3.11 1,335 rs. yl7 mrs. imp.: 159,424.

CONTR.: 17,949 rs. y 28 mrs.

CHOZAS DE ARRIBA: I. en la prov., dióc. y part/ jud.

de León (2 1/2 leg.) , aud. terr. y c. g. de Valladolid
,
ayunt.

de Chozas de Abajo : sit. en descenso á la falda de una eleva-

ción poco considerable ; combátenle los vientos del NE. y O.

con especialidad , y disfruta de clima sano pero frió, pues no

se conocen otras enfermedades comunes que algunas tercia-

nas. Tiene 40 casas ; escuela de primeras letras durante tres

meses de riguroso invierno , dotada con 150 rs á que asisten

1 6 niños ; igl. parr. (San Pedro Apóstol) , servida por un cura

de ingreso y libre colación. Confina N. Robledo de la Valdon-

cina; E. Ardoncino; S. Chozas de Abajo, y O. Villadangos.

El terreno, la mayor parte llano y seco, es de mediana ca-

lidad. Los caminos, locales; recibe la correspondencia de
León. prod. : centeno, algún trigo, legumbres, patatas, lino

y vino en corta cantidad ; cria ganado vacuno y lanar, y caza

de liebres y conejos, ind. y comercio : fabricación de esta-

meñas que conducen á Asturias , estraccion de centeno y ga-

nado lanar, é importación de los art. que faltan para el con-

sumo, pobl. : 40 vec, 150 alm. contr. con el ayunt.

CHOZAS DE CANALES : v. con ayunt. en la prov. y dióc.

de Toledo (5 leg.), part. jud. de Illescas (1), aud. terr. de
Madrid (9) , c. g. de Castilla la Nueva : sit en un valle, de
clima templadp y aires del S. , se padecen calentaras gástri-
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cas. Tiene 148 casas, malas , la de ayunt. , cárcel y carnice-

ría en el piso bajo , escuela de primeras letras á la que con-

curren 20 niños, dotada con 1,460 rs. de los fondos públicos;

igl. parr., dedicada á Sta. Maria Magdalena, curato de se-

gundo ascenso y provisión ordinaria , una ermita con la ad-

vocación del Smo. Cristo de las Misericordias
,
cuya capilla es

propia de la señora marquesa de Canales , que la fundó en

el año 1718; el resto corresponde- á la v. , una alameda y
varias fuentes de buenas sguas para el uso del vecindario.

Confina el term. por N. con el de Casarrubios del Monte;

E. el r. Guadarrama; S. Recas, y O. Camarena, á dist. de

2 leg. por el primer punto, 1/2 por el segundo, y l por los

demás
;
comprendiendo bastantes huertas y algunos prados,

le baña el citado rio. El terreno es de mala calidad ,
cuyos

prod. se calculan á 5 por 1. Los caminos, vecinales. El correo
se recibe en Casarrubios por balijero tres veces á la semana.
prod. : trigo, cebada, algarroba, aceite y vino, todo bueno;

se mantiene ganado vacuno, mular y de lana, siendo prefe-

rido el primero, y se cria caza menor, porl.: 148 vec. , 587

almas, cap. prod. : 1.032,527 rs. imp. : 27,283. contr. : se-

gún el cálculo oficial de la prov. 74'48 por 100. presupuesto

municipal : 12,000 rs. que se cubre con los fondos de propios,

consistentes en algunas fan. de tierra mala , y repartimiento

vecinal.

CHOZAS DE TALAVEBA: desp. en la prev. de Toledo, part.

jud. del Puente del Arzobispo , térm. de Calera: el cap. prod.

de su terreno está calculado oficialmente en 103,089. rs. é in-

cluido en el total asignado á su matriz.

CHOZAS DEL ALMENDRAL: pobl. nueva que con Calar

del Rey , forma ayunl. que se titula de Zafarraya (V.), en la

prov. de Granada , part. jud. de Alhama.
CHOZAS DE LA SIERBÁ : v. con ayunt. de la prov. , aud.

terr. y c. g. de Madrid (8 leg.), part. jud. de Colmenar Viejo

(2), dióc. de Toledo (20): srr. en terreno llano y pantanoso,

la combaten en general los vientos N. y O., y su clima es pro-

penso á calenturas intermitentes , pulmonías y pleuresías:

tiene 45 casas inclusa la de ayunt. que consiste en una sala

baja donde se reúnen para celebrar sus sesiones , cárcel , es-

cuela de instrucción primaria común á ambos sexos á la que
concurren unos 25 alumnos que se hallan bajo la dirección de
un maestro dolado con 1,500 á 2.000 rs. ; una fuente de
buen agua, varios manantiales, y una igl. parr. (La Asun-
ción), servida por un párroco

, y un capellán de sangre , el

curato es de entrada y se provee en concurso general; en los

afueras de la pobl. en el punto que ocupaba una ermita (San
Sebastian), se encuentra el cementerio. El térm. se esliende

1/2 leg. en todas direcciones y confina N. lass :errasdeSomo;
sierra ; E. Guadalis : S. Colmenar Viejo, y O. Manzanares: <*

1/2 leg entre E. y S. se encuentra un gran cerro llamado de
San Pedro y domina al pueblo por el lado NO. la respetable
sierra llamada del Paularen su mayor altura ; la que se ve
dividida al O. por un valle , se forma otra sierra titulada las

Pedrinas, nolab e por sus sinuosidades, fragosidad y cuevas
subterráneas, terminando en peña sacra sobre Manzanares,
crecen en ambas las jaras, y en las cumbres algunos pinos; á
la parte N. hay una buena casa de campo con una cerca de
piedra bastante poblada de pasto y monte, otras varias cercas
cerradas y deh. se encuentran en el que abundan en pastos
para ganados vacunos. El terreno abraza unas 8,000 fan. de
las que se cultivan como 3,000 dejando las demás incultas por
su mala calidad ; de las cultivadas 120 son de mediana cali-

dad y las restantes inferiores, lamejor se destina para la siem-
bra del trigo la demás á centeno; fertilidad general 4 1/2 por 1,

hay muchos pastos y arbolado , y le fertilizan el arroyo lla-

mado Mediano que después de 1/2 leg. de curso desemboca en
el Manzanares, y otro sin nombre que pasa por medio de la

v. que después de 1/4 de leg. de corriente se une con el mismo
que el anterior. El primero tiene un puente que mandó cons-
truir el señor duque del Infantado y el 2." otro que sirve de
paso para la igl. caminos: los que dirigen á los pueblos limí-

trofes en mediano estado. El correo se recibe de la cab. del
part. por baligero los domingos , miércoles y viernes por /a

larde y salen en los mismos dias por la mañana, prod. : trigo,

centeno, patatas, judias, garbanzos y lino; la mayor cose-
cha centeno , mantiene ganado lanar y vacuno , cria caza de
perdices , liebres y conejos, ind. y comercio: la agrícola, un
molino harinero y conducción de carbón á la cap. pobl. : 42
vec, 168 alm. cap, prqq. : 1.586,000 rs. imp.: 59,570. contr.;
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según el cálculo general y oficial de |a prov. 9'65 por 100.
CHOZAS-NUEVAS : desp. en la prov. de Toledo , part. jud.

y término de Oraña.
CHOZO: cas. en la prov. de Badajoz, par!, jud. de Fregenal

de la Sierra, térm. de Rodona!.
CHOZUELAS: cortijo en la prov. de Granada, part. jud. de

Santafe , lérm. de Pinos-Puente.

CHRYSUS: bajo este nombre creyó el marqués de Monde-
jar, en su Cádiz fenicia, venir siguificado, en las costas ma-
rítimas de Avieno, el r. llamado hoy Guadaletc; pero mas bien

congeturó Florian de Ocampo ser el Guadiaro; pues sobre

desembocar junto á Calpe, como dijo Avieno, conserva en su
nombre el sinónimo latino Fluvhis auri arabizado , convinien-

do con el de Mondejar, en que este es el significado del nombre
Clin/sus.

CHUCENA (antes) CHOCENA: v. con ayunt. en la prov.

de Huelva (10 leg.), part. jud. de la Palma (3), aud. ten .,

c. g. ydióc. de Sevilla (7): sit. en un plano inclinado rodea-

do de olivares en terreuo secano combatido por los vientos E.

y O.: su cuma es benigno y sano, siendo las intermitentes

las enfermedades que se padecen en algunas temporadas, aun-
que no "con frecuencia. Contiene la pobl. 241 casas entre ellas

la de la municipalidad y otra destinada para cárcel, aunque
insegura : hay una escuela de niños á la que concurren 50 y
cuyo maestro está pensionado con la cantidad de 800 rs. anua-
les ;

igl. parr. (Sta. María de la Estrella), cuyo curato es de

entrada y su patrono el cabildo de Sevilla, servida por un
ecónomo y un presbítero , un sochantre , un sacristán y un
organista , de nombramiento del cabildo catedral; y por últi-

mo un cementerio sit. fuera de la pobl. al O. que en nada per-

judica á la salud de sus vec. El térm. de esta v. se estiende

una leg. de E. á O. y 1/4 de N. áS. ; confina por el N. con el

de Manzanilla ; E. el arroyo de Carallon ; S. el de Hinojos y
Pilas, y O. con el de Bolluílos y Villalva ; en él se encuentran

3 fuentes de agua buena y saludable; el desp. llamado Alcalá

de la Alameda ó Juana Dorta, en el que hace unos 20 años

nombraba el Sr. duque de Medinaceli un alguacil mayor que
ejercía la jurisdicción privativa ordinaria , con su iglesia, ser

vida por un presbítero de Chucena , nombrado por el arzo-

bispo; 2 arroyos, el uno, el de Purchena, que nace en el

térm. de Manzanilla dirigiendo su curso de N. áS., y el otro

el nombrado de Algarve, con igual dirección ,
que toma su

origen en el térm. de Villalva : ambos interrumpen su curso

en el verano; el de Carallon lleva mas agua que los anteriores,

pero se seca como aquellos en la estación calorosa; vese igual-

mente una deh. llamada Paterna de la propiedad del Sr. duque
de Medinaceli, abundante de pastos para el ganado y con bas-

tantes encinas y alcornoques; encuéntranse en este térra, las

haciendas dichas de Torralva , Genis y Garrucha que hasta

hace pocos años tenían jurisd. ordinaria. El terreno en lo ge

neral es arenoso y de mala calidad ,
especialmente para gra-

nos. Los caminos están en muy mal estado y conducen á Bo-

lluílos, Almonte, Hinojos, Pilas, Carrion , Escacena y Man-
zanilla. La correspondenca se recibe de la adm. de Manzani-

lla conducida por un balijero que la Hí'vá 3 veces á la semana.

LaspRon. de granos son muy escasas; la de aceituna es la mas
abundante

;
hay algunas viñas, ganado vacuno y muy poco

de lanar, y en la deh. arriba mencionada'criase alguna caza de

conejos y perdices, ind. se egerce en pequeño para la elabo-

ración de aguardiente en 3 calderas ; en el arroyo Carallon

hay un molino harinero y 3 tahonas dentro déla pobl. comercio

se importa trigo y otros granos para el consumo de los hab..

asi como legumbres y frutas y se estrae el sobrante del acei-

te y vino , existen en la v. 3 tiendas de quincalla. Ferias, se

celebra una
,
aunque poco concurrida, en los dias 15, 16 y

17 de agosto de cada año. pobl. : 257 vec, 1,050 alm. cap.

terr. : 4.651,116 rs. imp.: 220,782. El presupuesto municipal

asciende á 13,417 rs. 14 mrs., los que casi en su totalidad se

cubren por reparto vecinal.

Según tradiccion vulgar fué en tiempos antiguo; el desp.

llamado Juana Dorta una pobl. de mucho vecindario, y aun
se conservan próximos á la igl. varios cercados con los nombres
de El Palacio, Atarazanas , Mesón, Mcsonillo y Carnicería:

su jurisd. llegaba antes hasta las calles de Chucena y en su

térm. se han descubierto varios sepulcros , al parecer de mo-
ros. En el año 1841 haciendo varias escavaciones un traba-

jador se encontró una botijilla con 80 monedas de plata del vo-

lumen de nuestras pesetas antiguas, con inscripciones árabes,
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acuñadas en Andalucía el año 155 de la Egida que cerré»-
ponde al de 772 de nuestra Era; se leia por el ambt-rso, tn el

centro , A'o es Dios sino A lah , único , no tiene compañero;
en la orla, En el nombre de Dios se acunó este Adirham
en Andalucía, ano cinco, y cincuenta y ciento: reverso, en el

centro , Dios es uno , Dios el eterno , no enjendró ni fué en-
gendrado ni tiene semejante alguno: en la orla, Maltona/
enviado de Dios , envióle con la ley verdadera para osten-
tarle, triunfante sobre toda religión apesar de tos infieles.

CHUECA : 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Toledo (3

leg.), part. jud. de Orgaz (2), aud. terr. de Madrid (1 j), c. g.
de Castilla la Nueva : sit. en llanura, bien ventilado, se dis-

fruta de clima saludable sin que se conozcan enfermedades rei-

nantes : tien« 78 casas construidas en lo general de tierra, de
un solo piso que forman 2 calles y una plaza, sin casa muni-
cipal , cárcel ni otro edificio público : hay una escuela de ni-

ños dotada con 1,300 rs. de los fondos públicos á la que asis-

ten 25; una igl. parr. dedicada á Sta. María Magdalena , cu-
rato de entrada y provisión ordinaria : para el consumo del
pueblo tiene varios pozos de buenas aguas. Confina el tlrm.
por N. con el de Nambroca; E. Villarainaya; S. Sonseca; O.
Ajofrin , á dist. de 1/2 leg. á una y comprenJe 1,200 fan. de
tierra de labor de primera calidad; 100 de segunda ; 200 de
tercera ; 500 de cuarta, y 400 incultas , con otras destinadas
á viñas y olivares , todas de secano , sin r. ni arroyos para su
riego : los caminos son de pueblo á pueblo , en mediano es-

tado : el correo se recibe en Toledo por balijero , 3 veces á la

semana, prod. : trigo, cebada, centeno, algarroba, vino,

aceite ; se mantiene e! ganado de labor y de carga para el uso
doméstico, y se cria caza de liebres, pobl.: 80 vec. , 340 alm.
CAP. prod. : 851,599 rs. imp.: 22,408. contr.: 74'48 por 100
de esta riqueza : presupuesto municipal.- 5,179 del que se pa-

gan 1,604 al s:cretario por su dotación y se cubre coñ repar-

timiento vecinal por falla de propios.

CIHJL1LLA Amuela de): monte de la prov. de Valencia,

part. jud. de Villar del Arzobispo, térm. jud. de Chulilla: sit.

en las cercanías orientales de esta v. , de mediana elevación,

pues en 1/2 hora se llega á su mayor allura , pasando un ter-

reno inculto, donde crecen enebros, madroños, piuos, romero

y otros arbustos : su cumbre está casi enteramente cultivada,

y en ella prosperan los sembrados : en aquella llanura se ven
indicios de una mina de hierro terrea con granos mas ó menos
gordos , sumamente duros

, y otros de menor dureza con ca-

pas concéntricas, aparentes en la fractura. Desde aquella al-

tura se descubren hermosas vistas. Preséntase Chulilla al O.
como enclavada en el monte que coronan las torres y mura-
llas de la ant. fortaleza. Vése aislado el monte del Castillo , y
á muy corta dist. los cintos y a loma de la Carrasqueta, y el

curso del Turia ; de la parte sept. de la Muela se descubren
Loriguilla , la Losa y Villar: cae el primero al O. y tendiendo

la vista en arco , desde allí hasta el N. , se descubre Picorra-

nera entre Loriguilla y el cerro de su nombre
,
poco después

el pico de Chelva seguido de las Peñas de Dios; y últimamente
la Bedilla que por el N. parece prolongarse bácia el E. y como
unirse con los montes de la Cueva-Santa , Olocau, Portaceli y
Murviedro. Mas interesante es aun la vista que se descubre de

la parte oriental de la Muela , por los muchos puntos que se

presentan, y por la fértil y dilatada llanura que empieza en la

raizdel mismo monte. Una larga serie de montañas entrelaza-

das á lo lejos en varías direcciones , y precedidas de cerros do

menor altura
,
parecen formar la curva que cierra el fértil re-

cinto
,
que desde nuestros pies se estiende cuanto alcauza la

vista. Gran número de olivares forman negras sombras sobre

el suelo , alternando con ellos muchas viñas y algunos algar-

robos : entre E. y S. como á 9 leg. de dist. , corre la brillante

faja , que los rayos del sol destacan sobre el mediterráneo, ne-

greando en aquel lienzo hermoso el cerro del Puig casi al E., y
no lejos de allí Valencia: entre estos dos puntos queda San Mi-

guel de Liria como á 4 leg. del punto de observación ; siguien-

do luego desde Valencia al mediodia, se presentan sucesiva-

mente Monduber, Bernia y Benicadcll
,
quedando Mariola en-

teramente oculta por las Pedrizas de Geslalgnr, que continúan

á la izq. del Turia con el nombre de Cambriles. La sierra de

Chiva sigue en fin , por la parte del S. , y por encima de ella

se dejan ver de cuando en cuando las alturas del Caballón, que

yace á la izq. del júcar.

CHULILLA : baronía de la prov. de Valencia , part. jud. de

Villar del Arzobispo : sjt. en la ribera izq. del r. Gv.adalai iar
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ó Turia, al estremo occidental del campo de Liria : compuesta

de 3 v. bastante considerables , denominadas Cbulilla , que le

da nombre , la Losa y Villar , las cuales tienen ayunt. propio

y buen caserío. El térm. general de estos, 3 pueblos tiene 3/4

de NE. á SO. entre los de Andilla y Sot de Chera , y como 1

de travesía entre los de Gestalgar y el vizcondado de Chelva:

es en muchas partes incapaz de cultivo por lo fragoso y áspero

de los montes
; y por eso para subsistir y aun aumentarse el

vecindario, como sucedió en el siglo pasado, recurrieron los

del Villar y la Losa á los términos vecinos de Liria , Andilla y
Chelva, donde cogen mas frutos que en el suyo propio. Cuan-

to cultivan en éste paga con usura los trabajos : distínguen-

sc las huertas por su fertilidad, principalmente la de Chuli-

11a que compone mas de 100 jornales en 8 trozos separados, es

decir , en las arenas semicirculares que el r. Turia va dejando

á una y otra mano. Los maices se levantan alli hasta 4 varas;

se crian preciosas hortalizas y frutas , especialmente los melo-

cotones celebrados en todo el ant. reino de Valencia. El secano

es sumamente fructífero, puesto que las mas veces se logran

2 a. de aceite de cada tres barchillas de aceituna. Son muy la

boriosos los de la baronía ,
pero no cuidan como corresponde

los olivos y algarrobos que se ven cargados de leña inútil. De
pocos años á esta parte empezaron á multiplicar los ingertos

machos en el algarroho, contra las máximas y preocupaciones

heredadas de sus padres , y es de desear que deponiéndolas en-

teramente, corten lo inútil para aumentar los frutos.

CUULILLA : v. con ayunt. , cab. de la baronía de su nom-
bre (V.) en la prov. , aud. terr. , c. g. y dióc. de Valencia (8

leg.)
,
part. jud. de Villar del Arzobispo (2). sit. á la márg.

izq. del r. Guadulaviar ó Turia , en las faldas del monte del

Castillo , donde le combaten los vientos del E. y O. ; su clima

es templado y sano, padeciéndose algunas afecciones catarra-

les y diarreas. Tiene 340 casas, todas en cuesta rápida , colo-

cadas en anfiteatro y como sobrepuestas unas á otras, sin que-

dar terreno para construir nuevos edificios, ni ensanchar los

ant.
; hay casa de ayunt. , cárcel , escuela de niños , á la que

concurren 80, dotada con 1,500 rs. ; otra de niñas con 50 de

asistencia y 1,300 rs. de dotación: igl. pnrr. (Ntra. Sra. dejos

Angeles) de primer ascenso , servida por un cura de provisión

ordinaria , un vicario y un beneficiado, y 2 ermitas en los

afueras de la pobl. , dedicadas á Sau José y Sta. Bárbara, sit.

la primera hácia el N. en el Salto de Chulilla , por cuya causa

se la llama Ermita del Sallo , y la segunda 1/4 de hora al SE.

en un hermoso llano , en donde debieran construirse nuevas

habitaciones, y trasladarse si posible fuera el pueblo de Chu-

lilla , pues ofrece mejor situación que la que hoy dia tiene. El

térm. confina por N. con la Losa y Villar (1 y 2 leg. respec-

tivamente) ; E. Gestalgar (2) ; S. Sot de Chera (1) , y O. Lori-

guilla (id.). En su radio se encuentra una casa de Campo lla-

mada Mas de Yanacloig
, y muchos montes calizos, entre los

que se distinguen la Muela de Chulilla (V.) , Pedriza, Punta

y Carrasquilla, separados actualmente por los profundos y
estrechos surcos que hicieron las aguas, bien que unidos en

otro tiempo en un cuerpo sin interrupción. Asi lo convencen

las porciones análogas de los mismos vegetales, el ser todos de

naturaleza caliza mas ó menos cristalizada en mármoles ceni-

cientos salpicados de puntos y venitas espáticas, y el obser

varse que sus bancos en iguales alturas tienen el mismo grue-

so , color é inclinación
,
correspondiendo exactamente los pun-

tos opuestos. Las aguas del Turia , llamado alli r. Blanco,

empezaron á surcar el suelo contiguo á Loriguilla , y se abrie-

ron paso por la Pedriza separándola de la Carrasquilla , encon-

trando en aquellas peñas un obstáculo insuperable , torcieron

hácia el E. , y después de correr con esta dirección como 1/4

de leg. , revolvieron hácia el O. escavando sin duda la materia
menos dura, y formaron la península ó elipse prolongada que
se llama Punta: coñlinuaron después su curso en forma cir

cular y separaron la Pedriza del monte del Castillo , dejando
en este cortes casi perpendiculares por espacio de 100 varas:

salieron últimamente las aguasde aquellas gargantas y serpea-

ron el térm. meridional de Chulilla , menos angosto en verdad,
que el profundo por donde pene'raron. Es digna de atención

la parte sept. de ¡a Punta llamada Salto de Chulilla , no por-
que las aguas se precipiten en cascadas como en otros r., sino

por la corta dist. de los muros que las contienen. Corren alli

por un cáuce que podrá tener 30 palmos de ancho y mas de
200 varas de profundidad : en sus muros casi perpendiculares
se descubre el grueso de los bancos de piedra

, y se conservan
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los surcos y roces que en diferentes épocas han hecho las aguas*
Por eLS; de la v. le cruza un puente , por donde pasó D. Cár
los después de haber sido'derrotado en los campos de Chiva
en 1837. En esta misma dirección á la dist. de 1/2 teg. se ha-
lla un manantial sulfuroso jlamado la Fuente Caliente, que
brota en cantidad de una muela de agua , por la raiz de un
monte calizo que yace á la cler. del Turia, entre este y el r.

Sot , distribuyéndose luego en dos porciones para otros tantos

baños, y van después al r. i son bastante frecuentados de las

personas que padecen mal herpélico, que generalmente logran

su curación. El arz. de Valencia , Sr. Fabián y Fuero, pro-
yectó un establecimiento de baños en dicho sitio ;

pero su fa-

llecimiento le impidió consumarlo: hoy se ocupa el ayunt. de
dicho pueblo en llevar adelante aquel pensamiento, que pro-

bablemente lo completará. El terruño es bastante fértil, ge-

neralmente de sedaño ," aunque posee 8 trozos de hermosa
huerta en los diferentes recodos que hace el r. , con cuyas
aguas se fertilizan. Los caminos son locales , algunos de ellos

carreteros, pero todos en mal estado. La correspondencia se

recibe de Liria por baligero dos veces á la semana, trod.:
trigo , panizo , aceite , vino

,
algarrobas, alubias, cáñamo, le-

gumbres y hortalizas; sostiene ganado cabrio y lanar , y hay
caza de perdices , liebres y algún corzo, ind.: la agrícola y des
molinos harineros, pobl. : 289 vec, 086 almas, cap. prod.:

3.485,615 reales, imp.: 136,843. CONTR. : 20,994 rs. con 22
maravedises.

Historia. Han carecido de razón algunos para decir, que
fué poblada esta v. en tiempo de Julio César; pues, aun cuan-
do fuera mayor su antigüedad, nada consta de ella hasta que
D. Jaime I de Aragón la unió á su corona, ganándola á los

musulmanes, año 1238. Este rey la dió al arz. y cabildo de
Valencia, en 1271. El que á la sazón poseía aquella dignidad
la engrandeció y tomó el título de barón de Chulilla. Suena
esta pobl. en la última guerra civil, por haber tenido en ella

varios encuentros las tropas carlistas y liberales. Es notable
la retirada que hizo por escalones, disputando valerosamente
el terreno hasta esta v. , el carlista Forcadell, con solas 4

compañías de preferencia, atacado por la vanguardia del ejér-

cito del general Nogueras
; y aunque fué obligado á evacuar

también la pobl. por el coronel Sánchez y á precipitar mas
su retirada, consiguió salvar gran parte del botín que habia
hecho en la espedicion de Orihuela: dejo sin embargo muchas
acémilas y considerable número de rezagados en poder de
las tropas de la reina (abril de 1837). En junio de 1839 fortifi-

caron los carlistas á Chulilla, protegiendo la operación Aré-
valo apoyado con 600 hombres. Fué atacada esta furza por el

coronel Ortiz , con la columna, llamada de la Rivera ,
que se

componía de 3 batallones y 2 escuadrones, unos y otros se

cerraron bravamente en la pelea; pero las tropas de Ortiz

visoñas, aunque en mayor número, y fatigadas por una mar-
cha de 9 leg., viendo llegar en apoyo sus enemigas las de For-
cadell y La Coba, cejaron, y la infantería se declaró en dis-

persión, cayendo 1,000 prisioneros de agosto). A princi-

pios de diciembre del mismo año fué atacado este fuerte por

el general Aspiroz, con 10 batallones, 500 caballos, y alguna
artillería. El dia 24 se presentó Forcadell en socorro de los si-

tiados, pero hubo de retirarse después de un reñido comba-
te que dió considerable número de bajas á ambas partes. Des-

pués de eslaaccion, el gobernador con algunos de los suyos,

abandonó el fuerte, y fué ocupado ála mañana siguiente por

las tropas de la reina, cogiendo unos 46 prisioneros y varios

pertrechos de guerra.

El escudo de armas de esta v. ostenta un cast., con un bra-

zo que sale de ól por lo alto, empuñando una espada; uña llave

á cada lado, y debajo un arco con flecha preparada.
CHUM1LLAS: 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Cuenca

(6 leg.; , part. jud. de la Molilla del Palancar (6) , aud. terr.

de Albacete (15) y c. g. de Castilla la Nueva (26) : sit. en un
llano al E. de un cerrito suave cercado de una vega con una
corriente de agua que sale de dos fuentes , sitas una al O. y
al E. la otra. El clima es frió, y las enfermedades mas fre-

cuentes tercianas. Las casas, en número de 43 , disemi-

nadas y sin formar calles, son generalmente de una arquitec-

tura pobre, á escepciou de una ó dos
,
cuya construcción es

mas aventajada que las otras ; tiene una igl. pequeña con un
solo altar, la cual es aneja de la de Solera (curato de entrada),

y un mal cementerio; al lado de la igl. se ven las ruinas de un
castillete ant. La eslension de su térm. es de 1 leg. y confina
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la E. con Solera ; N. la Olmeda ; S. Alcol

, y O. Valera: casi

todo él es montuoso y muy abundante de pinares, no tenieudo
mas terreno llano que el escaso comprendido en 1/4 de leg.,

todo de vega. Los caminos son de herradura y comunican con
los pueblos limítrofes, y su estado actual es bastante desven-
tajoso, prod.: trigo comun,'alguna avena y patatas, y en unos
huerteeitos que se riegan con las fuentes del pueblo, se cria al-

gún cáñamo y legumbres cuyos frutos, por ser en corta canli-

dad , se consumen todos entre sus vec. ; críanse muchos ani-

males dañinos , tales como zorras, lobos, vívoras y culebras,

y abunda la caza de liebres, conejos, corzos y algún venado.
Artes é ind. : la o upacion general es la agricultura

, y las ar-

tes están circunscriptas á un cirujano que está avecindado en
la pobl. : esta tiene 47 vec. , 161 alm. cap. terr.: 400,200 rs.

imp. : 20,010. contr. : por todos conceptos 3,608 reales 18
maravedises.

CHUPADERO: predio en la prov. de Canarias , isla de Lan-
zarote

,
part. jud. de Teguise y térm. jurisd. de Yaiza. (V)

CHUPAINA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Castro-
pol y felig. de San Juan de Moldes. (V.)podl.: 2 vec. y 10

almas.

CHUPON : cord. en la prov. de Almería , part. jud. de Ger-
gal y térm. jurisd. de Abla. (V.)

CHURIA: ald. en la prov. de laCoruña, ayunt. de Zas y
feli<j. de San Martín de Mcanos. (V.)

CHUMO (San Martin de): felig. en la prov. de la Coruña

(6 leg.), dióc. de Santiago (12), part. jud. de Belanzos(3) y
ayunt. de Irijoa (1): sit. á I dcr. del r. Mandeo; clima tem-
plado y sano: se compone de las ald. de Boutillon, Bóveda,
Eoute , Padronelo , Ponte y Señorío, que reúnen 41 casas de
algunas comodidades , y fuentes de buenas aguas potables.

La igl. parr. (San Martin), es de mediana construcción , y el

cementerio no perjudica á la salud pública. El 'érm. confina

por N. con el de Sta. María de Mánlaras; al E. Sta. María de

Berines ; por S. el mencionado Mandeo , y por O. San Salva-

dor de Corujon ; le baña por esta parle el r. Zarzo que baja á

unirse al Mandeo, cuyas aguas corren al puente de Belanzos.

El terreno participa de monte poblado, prados de pastos y
llanos de primera suerte destinados al cultivo. Los caminos son

locales en mediano estado, y el correo se recibe por la cap.

del part. prod.: raaiz, cen'eno, trigo, patatas, varias legum-

bres y mucha y buena fruta ; cría ganado vacuno, caballar,

de cerda , lanar y cabrio; hay caza de perdices y liebres , y se

pescan truchas y anguilas, ind. : la agrícola , elaboración de

quesos, molinos harineros y algunos telares, comercio: la

venta del sobrante de las cosechas y ganados en los mercados

inmediatos, y ferias mensuales que en los dias 15 se celebra en

Ambrio, y los 24 en Viña. pobl. 43 vec, 227 alm. contr.:

con su ayunt. (V.)

CHURRA Y CASTELLAR : dip. en la huerta de la prov.,

part. jud. y térm. municipal de Murcia (1 leg.). Está sit. eu

el límite de esta fértil vega , en dirección N. Consta de un cas.

diseminado en aquella parte, y sus hab. son feligreses de la

parr. de Espinardo- Toma el nombre de dos acequias que pa-

san por su terr. , llamadas Churra la Nueva y la Vieja. Críase

en aquel punto seda, trigo , maíz, mucho y escelente pimien-

to, aceite v legumbres, pobl. : inclusa la del Castellar 366 ve-

cinos , 1,838 almas. Se riegan en su térm. 1,959 tahullas de

tierra plantadas de moreras, contr.: con su ayunt. (V.)

CHURRE : arroyo; nace en el térm. de Lora del Río, part.

jud. de este nombre ,
prov. de Sevilla , en la cañada llamada

del Hierro , y desagua en el Guadalquivir junto á la primera

de dichas pobl.

CHURRIANA: I. con ayunt. en la prov., part. jud., aud. terr.,

c. g. y dióc. de Granada (l leg.) : sit. en llano al S. de la cap.:

clima templado, vientos N. y S. , mas propenso á tabardillos y
tercianas que á otras enfermedades. Tiene 408 casas, la de

ayunt., cárcel, dos escuelas de educación primaría elemental,

CHU
una particular , sin mas retribución que la de los niños , y la

otra pública dotada con 1, loo del fondo de propios , 436 de
réditos de una imposición hecha con este destino, y 8 á 10 fan.

de trigo de las creces del pósito ; asistiendo á ambas 90 discí-

cípulos: á la de niñas dotada con 732 rs., concurren 45: la igl.

parr. (la Visitación de Ntra. Sra.) esta servida por un cura, un
teniente y sacristán, siendo el curato de segundo ascenso : en

el sitio nombrado de los Llanos esta la ermita de Ntra. Sra. de
la Cabeza, palrona del pueblo, desde el cual hasta aquella

hay un paseo sin arbolado. En la plaza de la Constitución exis-

ten los cimientos y ruinas de una fort
,
que se dice fué en lo

antiguo un cast. con su plaza de armas, donde parece que los

embajadores de los señores reyes católicos D. Fernando y
Doña Isabel , formularon les capitulaciones con los del rey
moro que poseía á Granada , en virtud de las cuales pasaron
á la ermita de San Sebastian , eslramuros de Puente-Genil,

á recibir las llaves de la c, al verificarse su conquista en 1492.

Hay ademas, á la entrada de la vega por el camino del Baño,
un edificio ant., formado por tres naves embovedadas, de obra
árabe, las cuales

,
según tradición, estaban destinadas á baños

de los reyes moros de Granada , corroborando esto mismo su

construcción y los fragmentos que en el dia existen. Confina el

térm. N. con el de Granada ; E. el de Cullar Vega ; S. Ojijares,

y O. Armilla; todos los confines dist. 1/4 leg. , escepto el de

Ojijares que está á 1/2 de la pobl.: es infructífero el terreno de
los mencionados Llanos, conocidos vulgarmente con el nombre
de Armilla, donde se encuentran varios pequeños edificios , y
una casería llamada de San Cayetano ; la vega es fértil. Por
los confines de esta jurisd., con la de Cullar Vega , pasa el r.

Dilar que las divide ; sus aguas sirven para el surtido de la

pobl., que carece de fuentes. El camino carretero de Madrid á

Alhama cruza por los Llanos, y por este térra, se halla en buen
estado : la correspondencia se recibe de la cap. por balijero.

prod.: muy poco aceite, habas, trigo, lino y cánamo,- la mayor
cosecha es la de estos dos últimos art.; ganado lanar, ind.: la

agrícola, dos molinos de aceite: no se hace mas comercio que
el de la venta en Granada de los frutos sobrantes, pobl.: 344
vec, 1,562 alm. cap. prod.: 4.786,416 rs. imp. : 197,457.

contr. : 27.298 rs. Este pueblo tuvo consideración de v. hasta

el año 1767.

CHURRIANA : I. con ayunt. en la prov., part. jud. y dióc:

de Málaga (l leg.), aud. terr. y c g. de Granada (19): sit. a'

O. de la capital y combatido por los vientos del N. y E.;el

clima es templado , y las enfermedades mas comunes tabardi-

llos. Se compone de 300 casas, 20 calles y una plaza; hay una
escuela de primeras Ierras concurrida por 200 alumnos , cuyo
maestro está dotado con 3,300 rs. anuales; una igl. parr. de-

dicada á San Antonio Abad; un cementerio al N. de la pobl., y
dos fuentes de buenas aguas para el consumo del vecindario.

Confina el térm. N. Alnaurin de la Torre y Málaga (1/4 de
leg.); E. el r. Guadalhorce (1/2); S. el mar (1/4) , y O. Torre

molinos (t/2). En él se encuentran los cas. titulados Sao Isi-

dro y Monte Rompeiso, Retiro, Cruz, Cruseta, Pizarra, Consu-

la, San Javier, Montañés y San Julián. El terreno es de buena
calidad: hay dos sotos arbolados , una alameda y la sierra de

Nijarde monte bajo, eu la que se criau pastos, amianto, to-

millos y canteras de mármol. Corre por su jurisd. el r. Gua-
dalhorce que tiene su nacimiento en Serrato : los caminos diri-

gen á Málaga, Alnaurin y Torremolinos
, y la corresponden-

cia se recibe del primer punto por medio de balijero los miér-

coles y sábados. prod.: trigo, cebada, maiz, batata, aceite y
legumbres; ganado lanar, cabrio, vacuno, de cerda y caballar;

y caza de codornices y patos, ind.: la agrícola , una fáb. de

papel de estraza y 6 molinos harineros en decadencia: comer-

cio importación de cereales y 6 tiendas de comestibles, pobl.:

435 vec. , 1,708 alm. cap. prod. : 8.999,847. imp. : 297,343:

prod. que se consideran como cap. imp. á la ind. y comercio:

, 41,000 rs. contr. 69,853.
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DACTONIUM: difícil es determinar la correspondencia de
e;le nombre de nuestra anligua geografía, con el que men-
ciona Ptolomeo una de las c. de los caláicos lucénses: el testo

de este geógrafo
,
que donde mas terminante se halla , solo

suministra indicios comparativos, ha sido viciado en este lu-

gar, según la variedad con que lo presentan diferentes códi-

ces, y á él se limitan cuantos antecedentes se poseen de esta c;
quedando así su situación demasiado oscurecida. Opinamos
sin embargo por la lectura de aquellos que la presentan como
capital de la parcialidad caláica, llamada de los lemavos,y
resultando de escrituras del siglo XI un Castro Lactonio, que
es lo mismo que Dactonio (pues no es reparable la sustitución

de la L á la D) cerca de la v. de Chantada, cuyo nombre ha
podido producirse también del ant. Dactonium , juzgamos su
reducción á esta v. la mas razonada posible.

DADIN : 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Meaño y

felig. de Sta. Eulalia de Dena. (V.)

DADIN: I. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de San Genjo

y felig. de Sta. Eulalia de Nantes. (V.)

DADIN (San Pedro) : felig. en la prov. y dióc. de Orense

(5 leg.), pai t. jud. de Señorin en Carballino (l), ayunt. de Iri-

jo(l/2): sit. á las inmediaciones del r. de este nombre en un
valle, en su mayor parte, llano con buena ventilación, y clima

húmedo y frió. Tiene 100 casas de mala fábrica y poca como-
didad, repartidas en los 1. de Bugalleira, Coudomiña, Dadin,

Enfreado, Saavedra y Scara. Para surtido de los vec. hay
distintas fuentes de cristalinas y saludables aguas. La igl.

parr. (San Pedro) está servida por un cura de entrada y de

presentación ecl.: el edificio es bastante capaz y bien construi-

do , en su atrio se halla el cementerio. También existe en el

parage denominado Pena de la Sela , una ermita dedicada á

Ntra. Sra. del Gármen, cuya festividad se celebra con bastan-

te concurrencia el primer domingo de julio. Confina el term.
N. felig. de Campo ; E. la de Lourciro ; S. la de Santiago de
Corneda, y O. la de Ciudad , de cuyos confines dista 1/4 de
leg. poco mas ó menos. El terreno participa de monte y llano;

el primero se compone de una pequeña cord. que principia

en el 1. de Enfreado y continúa hasta el de Bugalleira; habien-

do también otra, la cual se estiende desde el puente de Orros

sobre el indicado r. lrijo, hasta Pena de Sela , donde finaliza:

en dicho monte se hallan muy buenas canteras de piedra para

edificios. Por el lado del O. cruza el espresado r. , que tiene

ademas otro puente de piedra de 2 arcos , y recibe en el sitio

llamado do-Pio el riach. de Bugalleira que nace en los montes
ó cord. de este nombre, y corre de S. á O. En la parte inculta

se crian robles, castaños y carrascas, cuyas maderas sirven

para construcción, proporcionando también leña para combus-
tible. Los caminos son locales y en mediano estado, atravesan-

DAG

do ademas por esta felig. el que dirige á la c. de Santiago pro-
cedente de Tuy y Ribarlavia. prod.: centeno, maiz, panizo, pa-
tatas ,

legumbres, hortalizas y habas en cantidad insuficiente
para el vecindario; se cria mucho ganado vacuno, algún ca-
ballar, mular , de cerda , lanar y cabrio

;
hay caza

, animales
dañinos y pesca de varias especies, ind.: la agricultura, ga-
nadería, molinos harineros y un batan, pobl. .- loo vec.

'

500
aira, contr. : con su ayunt. (V.) En tiempo de los seíüorios
correspondía el de esta felig. á la orden militar de San Juan
la cual no percibía parte alguna del diezmo.
DAGANZO DE ABAJO ó DAGANZÜELO : v. en la prov

aud. terr. y c. g. de Madrid (5 leg.)
,
part. jud. de Alcalá de

Henares (1 1/2), dióc. de Toledo (17) , ayunt.de Ajalvir (1/2):
sit. en una pequeña vega, la combaten en general los vientos
N. y O.

, y .su clima es propenso á intermitentes: tiene 18 ca-
sas en una calle, y una plaza; hay cárcel; un palacio; escuela
de instrucción primaria común á ambos sexos, á la que con-
curren sobre 12 alumnos que se hallan bajo la dirección de un.
maestro dolado con 900 rs. ; una fuente de buenas aguas y
una igl. parr. (San Bartolomé) servida por un párroco

, cuyo
carato es de segundo ascenso y de presentación en concurso:
el cementerio se halla en parage que no ofende la salud pú-
blica: el térm. se estiende 1/2 leg. de N. á S. , é igual dist. de
E. á O., y confina N. Daganzo de Arriba ; E. Alcalá de Hena-
res; S. Torrejon de Ardoz, y O. Ajalvir, le atraviesa un arroyo
titulado de San Juan que baja de Daganzo de Arriba y desem-
boca en el r. Nares. El terreno es de mediana calidad ; hay
dos deh. de pastos , la una de 30 fan. , y la otra de 60. cami-
nos: los que dirigen á los pueblos limítrofes, en buen estado.
El correo se recibe de Alcalá por el conductor de Ajalvir los
martes, jueves y sábados , y salen en los mismos dias. prod.:
trigo, eebada, centeno , avena , garbanzos, habas y guisantes)
su mayor cosecha trigo ; mantiene ganado lanar y vacuno-
cría caza de liebres y perdices, ind. : la agrícola, pobl.: 24
vec, 96alm. cap. prod. : 301,073 rs. imp. : 19,860. coÑtiu
según el cálculo general y oficial de la prov. : 9'65 por 100
DAGANZO DE ARRIBA : v. con ayunt. en la prov , aud"

terr. y c. g. de Madrid (4 leg.), part. jud. de Alcalá de Hena-
res (1 1/2), dioc. de Toledo (16): sit. en una llanura circunva-
lada por la parte del E. de algún cerro de corla elevación, la
combate en general el viento N.

, y su clima es propenso á in-
termitentes: tiene 150 casas de un solo piso, y en lo general
poco cómodas, distribuidas en 4 calles paralelas de N. áS. y
otras 4 ó 5 trasversales; hay casa de ayunt. regular, y eñ el
piso bajo de la misma está la cárcel con dos calabozos en mal
estado ; un hospital titulado de San Juan dotado con algunas
fan. de tierra de pan llevar, estando hoy la adm. á cargo de
la junta de Beneficencia, atendiéndose con el prod. de aquellas
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á la curación de los enfermos del pueblo . á quienes biin ad-

miten en el establecimiento ó en sus propias casas; escuela de

instrucción primaria común áambos sexos, á la que concurren

40 niños y 20 niñas, los que se hallan á cargo de un maestro do-

tado con 600 rs. de propios, y 2,000 mas prod. de un terrazgo;

una fuente á la entrada del pueblo de agua grnesa, de la que

se utilizan los vec. para sus usos , y una igl. parr. ( la . Asun
cion) servida por un párroco de concurso, curato de térm. y
un capellán de ánimas; el edificio es bastante aut., de tres na-

ves, casi toda de yeso, bastante baja y en estado ruinoso , solo

h torre se encuentra en regular estado; que es bastante eleva-

da, toda de ladrillo y cuadrada, de dos cuerpos, teniendo 8 bal

cones en el primero , y 4 eíi el segundo. El cementerio se llalla

á la falda de un cerro pequeño, en el que hay una capilla muy
reducida, destituida de todo adorno en estado de ruina: el térm.

se estiende una leg. de N. á S., é igual dist. de E. á O., y con-

fina N. Algete y Asalpardo; E. Camarina de Esteruela y Fres

no de Torote ; S. Daganzo de Abajo y Alcalá , y O. Coveña y
Ajalvir; so encuentran en él tres ermitas , la de la Virgen del

Espino, dist. 1/4 leg. por el lado E. , la Grande que sirve para

depositarlos pasos de Semana Santa, á unos 600 pasos del

pueblo, entre E. y S., y la que fué de la Soledad que sirve de

capilla al Campo Santo ;
comprende el desp. de Atmazarejo á

que sirvió de igl. la ermita del Espino, y le atraviesa el arroyo

Torote á 1/4 leg. del pueblo en dirección deE. áS., y otro que

llaman el Canal cruza en igual dirección mas inmediato al

pueblo; nace en el monte titulado de la Matanza , y esparcién-

dose por las tierras se pierde como á 1/2 leg. del pueblo; á las

orillas del Torote hay diferentes fuentes. El terreno es una

tercera parte de buena calidad, y las dos restantes de mala; hay

un monte titulado de la Matanza que fué de encina
,
pero que

se halla descepado, y los prados de propios llamados la Vega,

et Moscatelar, Prado de enmedio y Peñuelas, todos de regular

pasto, caminos: los que dirigen á los pueblos limítrofes en mal

estado : él correo se recibe dé Alcalá por balijero martes, jue-

ves y sábados , y sale los mismos dias. prod.: trigo ,
cebada,

centeno, avena y algunos garbanzos, su mayor cosecha trigo;

mantiene ganado lanar y mular , y cria caza de liebres y per-

dices, ind. y comercio: la agrícola y el comercio indispensable

para el surtido del pueblo en los art. de primera necesidad, y
algún pequeño tráfico de granos en que se ocupan los arrieros.

Í'ORL. : 156 vec, 024 alm. CAP. PROD.: 5.519,652 rs. IMP.:

258,145. contr. : 36,000. El presüpuesto municipal asciende

á 15 ó 16,000 rs. que se cubren con el prod. de propios y por

reparto vecinal.

DAGUEÑO : 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Cangas y
feliff. de San Bartolomé de Mieldes. (V.) pobl. : 12 vec. , 60

almas.

\ DA1DIN: desp. en la prov. de Málaga
,
part. jud. de Velez

«¿álaga, térm. de Benamocarra.

DAIFONTES: ald. agregada al ayunt. de Isnalloz (1/2 leg.),

part. jud. de este nombre en la prov. y dióc de Granada (3),

sit. al SO. de su matriz á la izq. del r. Cubillas , con clima

frió, vientos E. y S. padeciéndose mas comunmente tercianas.

Tiene 70 casas; escuela de instrucción primaria, concurrida

por 15 alumnos y dotada con 100 ducados; igl. (Ntra. Sra.

del Rosario) aneja déla de Isnalloz , y una fuente, de cuyas

aguas , buenas y frescas se surte el vecindario. Confina el

térm. N. con el de Isnalloz ; E. el de Cogollos (1 leg.; ; S. el

de Güevejar (2), y O. el de Colomera á igual, dist.; compren-

diendo los cortijos de Miragalan, Blanco, el del General, Cam-
pana, los Pradillos, el de los Montes y la casa-huerta llama-

da de las Viñas. El terreno llano de primera y segunda clase,

participa de las ventajas del riego con aguas que después se

incorporan al r. Cubillas: hay montes poblado de encinas á la

der. del' pueblo, y á la izq. un olivar. Los caminos son.- uno

de herradura para Isnalloz, otro de ruedas para Granada,

otro de herradura para la misma , otro para Cogollos y para

l«s demás pueblos con quienes confina , de herradura, en re-

gular estado: la correspondencia se recibe de Granada por el

conductor de Isnalloz. prod.: trigo, cebada, maíz, aceite, be-

llota, habichuelas, habas y algún vino, siendo la mayor cose-

cha lá del trigo y aceite ; cria ganado lanar y cabrio; caza de

perdices y conejos, ind.: 1 molino harinero, otro aceitero, una
fábrica de aguardiente y 1 horno de pan cocer, todo en regu-

lar estado, comercio: esporlacion de trigo y aceite é importa-

ción de vino, legumbres, pescado y algunas semillas, pobl.:

tOO vee., 400 alm. riqueza y contr.: con Isnalloz (V.).

DAl
DAIMALOS: v. con ayunt. en la prov., dióc. de Málaga

(7 leg.), aud. terr. y c. g. de Granada (12), part. jud. de Ve-
lez-Málaga (l 1/2). sit. sobre una colina rodeada de montes
nada notables y muy próxima á una cañada; combátenla todos
Jos vientos escepto el N. del cual es resguardada por un cerro
que la domina; su cuma es sano y templado, siendo las calen-
turas intermitentes y los tabardillos las enfermedades que mas
comunmente se padecen. Esta v. fué alquería de los moros co-
nocida con el nombre de Daimas

, y conquistada en el año
1487 por los reyes católicos , quienes en 6 de junio de 1488
por real cédula dada en Murcia, la unieron á lajurisd. de Ve-
lez-Málaga. Tiene 61 casas , todas de dos cuerpos mal cons-
truidas y poco cómodas, habiendo 10 entre ellas que no sir-

ven para habitación; 1 escuela de primeras letras escasamente
concurrida; 1 fuente con pilón cuyas aguas son saludables y
suficientes para los usos del vecindario, y últimamente 1 igl.

parr. ('Ntra. Sra. de la Concepción) erigida y declarada aneja
déla de Arenas en 1505 por el arzobispo de Sevilla D. Diego
Desa, la cual se halla en medio de la v. con esposicion ais.;
consta de una sola nave y ademas no está muy bien construi-
da; tiene 20 varas de longitud , 8 de latitud y 11 de eleva-
ción; los ministros que la sirven son: el cura y beneficiado de
la de Arenas; el cementerio se halla algo separado de la pobl.

y al O. de la misma ; su estado es malísimo á causa de estar
abierto por todos lados. Confina el térm. N. con Salares y
Sedilla; E. Corumbela y Camillas de Alhaida; S. Sayalonga, y
O. Arenas. El terreno es montuoso, árido y de secano, com-
poniéndose la mayor parte de pizarra, lo que hace que sea
solo á propósito para viñas y algunas otras clases de vege-
tales; crúzanle 2 arr. denominados el uno Tosones y el otro de
la Tinajuela y el r. llamado Rio-seco que corre á 1,4 de hora
de la v. y no es de curso perenne pues lleva agua én invierno
únicamente, caminos: son todos de herradura y en el peor es-

tado, correos: la correspondencia se recibe de Velez -Málaga
los lunes, miércoles y sábados , por medio de un propio que
manda el ayunt. prod.: pasa larga y moscatel , vino , aceite,

higos y almendras, ind.: la agrícola, dedicándose también á
la arriería algunos de los háb. comercio : se estraen para
Velez Malaga , los art. sobrantes como son el vino y pasa,
importándose de dicho punto y de Alama los que faltan para
el abasto del vecindario, pobl. : 70 vec, 275 alm. cap. prod.:

786,700 rs. imp.: 32,168 ; productos que se consideran como
cap. imp. á la ind. y comercio: 4,400 rs. El presupuesto mu-
nicipal asciende á 2,600 rs. y se cubre por reparto vecinal ; el

secretario de ayunt. está dotado con 1,000 rs.

DAIM1EL : part. jud. de entrada en la prov. de Ciudad-
Real, aud. terrr de Albacete, dióc. de Toledo, c. g. de Castilla

la Nueva: se compone de 4 v. que forman otros tantos ayunt.
cuyas dist. se verán en la siguiente escala:

DAIMIEL.

Arenas de San Juan.

Fuente del Fresno.

Villarrubia de los ojos de Guadiana.

Ciudad-Real , cap. de prov.

Albacete , aud. terr.24

19

25

23

15

23

28

17

26

28

19

23

29

18

30

32

36

Toledo, dióc.

ia| Madrid, c. g. y corle.

Este part. ha sido creado por una ley, hecha en cortes y
sancionada en 28 de abril de 1842; desmembrándose sus pue-
blos de los limítrofes en la misma prov. : se halla sit. al es-

tremo N. NE. de ella con cuma templado; reinan con mas
frecuencia los vientos, E. ó Solano, que quema las mieses, elO.
llamado ábrego con el que llueve, y el N. que desagrada mu-
cho á los pueblos, sit. á su lado E. ; es sano en lo general sien-

do sus enfermedades mas frecuentes las fiebres intermitentes,

algunas viliosas é inflamatorias. Confina al N. con el part. de
Madridejos prov. de Toledo; NE. el de Alcázar de San Juan;

É. el de Manzanares; S. el de Almagro; O. el de Ciudad-Real;
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comprende 7 leg. de N. á S. ó sea desde los térm. de Alma-
gro hasta el de Fuente del Fresno, y otras 7 de E. á O. desde

el térm. de Manzanares al de Carriou. Aunque todo el terreno

es llano, le limitan sin embargo al NO. las sierras de Villaru-

'

bia, que empiezan ásuladoder. hacia las Ventas del Puerto-

Lápiche, y corren los térm. de las Labores, Fuente del Fresno

y Malagón , siendo su descenso á Daimiel, los Ojos de Guadia-
na y Almagro, y su mesa lo perteneciente á Consuegra y lin-

de de los montes de Toledo. La sierra llamada de Siles es el

límite con Manzanares y Almagro, y también con el part. de

Valdepeñas, cerca de la venta de Consolación y hace parle de

la sierra del Moral de Calatrava. Apenas hay valles mas
que los muy cortos que forma el Guadiana y Gigüéla: es

tos r. pasan por este part. teniendo el primero sii segundó
ó mas bien su principal nacimiento dentro de él , en el sitio

llamado los Ojos de Guadiana á 2 leg. E. de Villarubia,

2 leg. NE. de Daimiel, y 1 al S. de Arenas de San Juan; cor

re por el part. cerca de 4 leg. hasta entrar en el part. de
Ciudad Real.frente de Torralba y Carrion. El Gigüela, al

que se une el Záncara 3/4 leg. mas arriba de Villarta, entra

en este part. antes de Arenas y corriendo al S. de Villarrubia

á 1/4 leg. de dist. se une al Guadiana mas abajo del molino de
Molimocho y poco mas arriba de la casa de los Guardas de
Zacatena, en el sitio llamado Entrambas-aguas: el r. Azuer éu-

tra también por este part. por el dcsp. de Moratalaz, pasando
á la der. de uno de sus torreones á dist. de 240 varas se acer-

ca á Daimiel y entra en el Guadiana mas abajo del molino
Griñón; solo corre en el invierno, aunque antes de Daimiel
tiene tres molinos chicos: en el año 1545 tuvo una tan fuerte

crecida, que se entró en las calles de aquella v., destrozó mu-
chas casas y se perdieron infinitas haciendas de los vec. : hay
otros dos arroyos, el uno mas cercano á Villarubia llamado
Madre Chica y otro menos caudaloso que no tiene mas nom-
bre que el Arroyo, y ambos bajan de la sierra de Villarrubia,

entrando en el Gigüela antes de incorporarse al Guadiana. Ni
este r. , ni el Gigüela, ni el Azuer riegan tierra alguna en este

part. : tampoco hay fuentes notables, sino los pequeños ma-
nantiales que nacen en la sierra de Villarrubia, pues en todos

los pueblos se beben las aguas de pozos que son saludables:

hay 3 lagunas llamadas Albuhera, Escoplillo y la Nava, los

grandes molinos de Zuacorta, Molino nuevo, Griñón y Moli-

mocho, los cas. del Herradero y el pico; el sant. y quintería

de Ureña; las deh. de Zuarraz, Rincón, las Salinas y porúltimo
la tan nombrada de Zacatena, de cuyos puntos nos ocupare-
mos separadamente.

Caminos. Los de este part. son todos llanos y despejados,

propios para carruajes que marchan en todas direcciones; se

está construyendo la carretera general que cruzará por Are-
nas y Daimiel. (V. Ciüdad-Real.)

Producciones. Trigo, cebada, centeno, aceite, vino, mu-
chas legumbres y hortalizas, pauizo, patatas, lino y cáñamo
en tal abundancia, que de sus cañas se hace el carbón para la

fáb. de pólvora de Ruidera; se mantiene ganado lanar, va-

cuno y cabrio, y mucha caza de todas clases: eu los r.,

particularmeute eu Guadiana se cria mucha pesca de barbos y
anguilas.

Industria y comercio. Telares de paño ordinario y lien-

zos, carboneo en la parte de Villarrubia y Fuente del Fresno,

molinos harineros y aceite; esportacion de granos para Anda-
lucia y Valencia; los vinos, cáñamos, carbón, verduras y ga-

nado lanar á los pueblos inmediatos : no hay mas ferias que
las veladas que se hacen en las fiestas de las ermitas de cada
uno de sus pueblos y un mercado en la cabeza del partido.

Estadística criminal. Los acusados en este part.jud. en
el año 1843 fueron 74, de los que resultaron 3 absueltos de la

instancia y 2 libremente, 62 penados presentes y 7 contuma-
ces: de los procesados 8 contaban de 10 á 20 años de edad, 38
de 20 á 40 y 22 de 40 en adelante, ignorándose la edad de 6;

72 eran hombres y 2 mujeres, 34 solteros y 25 casados, no
apareciendo tampoco el estado de 15; 6 sabían leer y escribir,

62 carecían de toda instrucción, y de 6 se ignora si poseían
alguna; 68 ejercían arfes mecánicas, no constando tampoco la

ocupación de los mismos 6. En el mismo periodo se perpetra-

ron 18 delitos de homicidio y de heridas; 2 con armas de fue-

go de uso lícito, 4 con armas blancas permitidas, 2 con prohi-

bidas, 9 con instrumentos contundentes y 1 con otro instru-

mento ó medio nO espresado.

Concluimos con el siguiente

.
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DAIMIEL : v. coa ayunt. en la prov. de Giudad-Real (5

le".), part. jud. de su nombre, aud. terr. de Albacete (24),

dioc. de Toledo (19), con dependencia del tribunal especial de

las órdenes militares como enclavada en el campo de Caia-

trava (V.), c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 25 .)

Situación y cuma. En el centro de un llano de 4 leg. de

estension de S. á N. y otras 4 de E. á O. , se eleva un cerro

sin matas llamado Cabezas, plano en su cúspide y de unas 4

millas de circunferencia, en cuyo centro se halla sit. la v.,

muy sana, porque los aires corren libremente y no hay altu-

ras, "que la dominen en todo su térra. : está rodeada de huertas

con sus pozos para el riego : el clima es templado y se pade-

cen pocas enfermedades.

Interior de la población y sus afueras. Tiene la v.

2 100 casas, de las que se podrán sa';ar sobre 400 en el centro

medianamente fabricadas, de 20 á 24 pies de altura y de bas-

tante capacidad; las restantes son de 13 á 15 pies, menos ca-

paces en habitaciones, pero mas espaciosas en patios y corra-

les teuiendo varias de ellas grandes huertos en donde se crian

legumbres y gran número de olmos para el servicio agrícola:

tiene 40 calles largas y anchas, pero sin estar alineadas, que

son las que mas merecen la atención, y sobre 70 pequeñas

de la mitad de long. ,
pues en anchura todas son poco mas ó

menos: ademas de estas existe un barrio llamado de las Siete

Esquinas sit. al O. en donde viven los vec. mas pobres, que

tiene 20o'casas techadas de carrizo, la mayor parte de 2 varas

de altura sobre un pequeño cimiento hecho de lodo, ó cuando

mejor de tierra, y muy negras del humo, en 14 calles

cortas y mas anchas que las del interior: todas las calles son

llanas y no tienen mas empedrado que unas 2 varas en las

aceras- se encuentra por último la plaza de la Constitución,

cuadrilonga, con portales en toda ella, y sobre estos una ga-

lería de corredores construidos en tiempo de Felipe II; la pla-

zuela de San Antón cuadrada y con malos edificios, escepto la

ermita del Santo, que en el día está reducida á colmenar; la

de San Pedro triangular y plantada de álamos blancos en el

año 1842 y las de Sta. Mana que son dos plazuelitas trian-

gulares isualés, de 150 varas de largo y 93 de ancho, recien

plantadas de álamos: entre los edificios notables de toda la

pobl solo merece alguna preferencia la posada nueva, obra

costeada por D. Manuel Heredia, intendente que fué de Cá

diz: es de 2 pisos, 33 pies de alto, 41 de largo con un orden

de reías y otro de balcones. Hay casa de ayunt. ,
cárcel, 4 es-

cuelas de niños doladas con 1 ,100 rs.cada una y la retribución

de los 210 alumnos que concurren; siete ú ocho de ninas,

todas privadas, con cuatro rs. mensuales 'de retribucinon,

por cada una de las 70 que acuden á ellas; un hospital

con camas decentes para los pobres del pueblo, 2 conv. de

monjas el uno de Carmelitas y otro de Mínimas de San Fran

cisco de Paula- 4 ermitas dedicadas al Smo. Cristo de la Luz,

San Juan, San Roque y San Isidro, en las que se celebra misa

todos los dias de precepto; 2 igl. parr. dedicadas a la Asunción

de Ntra. Sra. (Sta. María la Mayor) y San Pedio, la primera

de curato de térra, y la segunda de segundo ascenso: ambas

se proveen por el tribunal especial de las Ordenes militares

como pertenecientes á la de Calatrava, en caballeros Freires

de la misma: en los asuntos contenciosos dependen del señor

arz de Toledo y vicaria de Ciudad-Real : el párroco de la

primera aoza el título de prior de Sta. Maria de Urena, que

es una de las dignidades de la Orden, y en el día desempeña

las funciones de gobernador espiritual de la misma con 15,000

rs de asignación : el edificio de Sta. Mana se halla al O. de la

t es de°arquitectura gótica, sus paredes y bóvedas de pie-

dra cantería y manipostería; la torre de igual clase escepto el

último cuerpo que es de albañileria descubierta, el cual fue

destrozado por una exhalación en el año 1810 y reedificado en

1818 por D. Antonio de Vargas y D. Agustín García del Mo-

ral, maestros de obras de esta pobl. , habiendo trabajado la

cantería Hilario Mazarron, vec. de la v. de Valdepeñas: el ca-

pitel tiene 27 pies y se halla ruinoso en el día : en esta torre se

halla el reloj de la v. : el interior del templo está dividido en

3 naves de 150 pies de long. 108 de lat. y 63 de altura hasta

la bóveda; el altar mayor es hermoso y fué reedificado en

1820: son notables la sillería del coro y cajonería déla sa-

cristia, ambas de nogal tallado con el mayor gusto y delica-

deza : se encuentran en varios sitios las armas y escudos de

los templarios, por lo cual se cree haberles pertenecido y se

juzga dé su antigüedad : su archivo fué conducido en el año

DAt
1500 al genefál de Simancas. El dé San Pedro es de orden
dórico y sus paredes de cantería y manipostería, sus bóvedas
de ladrillo doble y los 4 arcos torales de cantería : la torre
cuadrada hasta el suelo, de cantería y maraposteria; el úl-
timo cuerpo, ochavado, todo de cantería, con capitel de buenas
proporciones, bien emplomado y empizarrado.- el templo es
de una nave de 183 píes de largo, 55 de ancho y 80 de altura;
tiene un magnífico retablo, construido y dorado en el año
1741 y la sillería del coro es también de nogal tallado coa
delicadeza: esta parr. se fundó en el siglo XV, costeando
la mayor de sus obras los vec. de la v. En los afueras hay un
couv. de frailes cerrado y sin uso alguno, y al S. el cemen-
terio para las 2 parr. muy estenso. No se conocen mas fuentes
que una en el charco llamado el Pico de Salomón, sobre cuya
fuente, que es de agua medianamente potable, hay una pie-
dra con carácteres latinos grabados por los Jesuítas, como
dueños que fueron de aquella laguna; no pueden leerse por
estar casi borrados y en el dia pertenece esta posesión al se-
ñor marques de Miraflores; para los usos domésticos hay po-
zos en las casas.

Término. Confina al N. con el de Vi Marrubia délos Ojos
de Guadiana y Arenas de San Juan; E. Manzanares; S. Mo-
ral de Calatrava y Almagro, y O. Malagon, cuvaspobl. distan
de 3 á 4 leg. y comprende 2 grandes montes ílamados Zaca-
tena y Ardales: el primero es llano, de encina de las mas cre-
cidas de sudase, 5 leg. de largo y una de ancho; la mayor
parte está labrado y sus cosechas de grano son muy abun-
dantes; esmuy apropósito para loda clase de ganados, especial-
mente para el de cerda por su escelenle bellota, y sirve de salu
dable abrevadero el r. Guadiana que corre por medio de él : el

monte Ardales sit. al O. , que corresponde á los propios, tiene
5,000 cuerdas de estension, pero ha sido destrozado en la últi-

ma guerra y después se ha mandado labrar para destruir la

langosta; esde pastos muy finos y debastante caza de liebres y
perdices: todo el térm. está roturado escepto el cerro ya nom-
brado de las Cabezas que tendrá 2,000 fan. de tierra escabrosa

y que nunca se ha cultivado, algunas tierras en el campo de
üreña y en otro sitio llamado el Campillo, entre el anterior y el

camino de Almagro: lo demás es de bastante producir, mayor-
mente el monte de Zacatena y la vega del r. Azuer, con cuya
cosecha de granos de todas especies, se ha enriquecido este
pueblo de 20 años á esta parte: el terreno es todo llano, con,

muchas casas ó quinterías para recoger las labores.
Ríos. El Guadiana pasa por una leg. corta de la v. , que

se halla á su izq.: en este térm. se encuentra el 2." nacimiento
de este r. en el sitio llamado los Ojos de Guadiana , marchando
en dirección de E. á O.; tiene 4 molinos harineros en las aguas
que corresponden á esta jurisd. llamados Zuacorta , Nue-
vo , Griñón y Molimocho , y en los mismos molinos unos pe-
queños puentes para su servicio : el Azuer dista de la v. 1,000
pasos , corre de E. á O. y desagua en el Guadiana ; en sus
crecidas ha inundado á veces la pobl. : hay en diferentes si-

tios 3 lagunas llamadas Albuhera, Escopíillo y la Nava , de
las cuales damos cuenta por separado (V.).

Caminos. Son de pueblo á pueblo , llanos y admiten car-
ruajes: por esta v. pasará la nueva carretera que se está cons-
truyendo de Madrid á Andalucía por Ciudad-Real.

Correos. La correspondencia se recibe en la adm. princi-

pal de Manzanares
,
por medio de un conductor pagado por

la dirección general de correos en dos espediciones
, y por los

fondos municipales del pueblo en la torcera de las que se ha-
cen cada semana.

Producciones. Trigo candeal , mucha cebada , centeno,
legumbres , panizo , abundantísimas patatas, lino , pocas fru-

tas , vino y aceite : se mantiene ganado lanar y de cerda, 300
pares de muías de labor, 200 de burras y unos 20 caballos y
yeguas; se crían liebres, perdices

,
jabalíes, bastantes lobos

y zorras , la pesca del Guadiana y de las lagunas, en las que
también se cazan las llamadas gal Imitas negras y otros añades
(V. Albuhera).

Industria y comercio. Tres tejedores, un blondista y los

demás oficios mecánicos para las necesidades de la vida , 8
tiendas de géneros de lienzos

,
pañolería

, paño é indianas;

estraccion de granos para Valencia y del vino y aceite para

Madrid ; se celebra mercado los miércoles de cada semana,
concedido en 1836 por S. M. la Reina Gobernadora.

Población, riqueza y contr. 2,471 vec. 12,355 alm. cap.

imp.: 2 100,000 rs. contr. por todos conceptos con inclusión



DAL
•de la de culto y clero 204,544. presupuesto municipal 95,000

del que se pagan 3,300 al secretario por su dotación, 12,000

á los médicos, 4,000 al cirujano, 1,100 á cada uno de los

maestros , y otros gastos, que se cubren con el producto de

propios , que consisten en el monte llamado Ardales , y las

lagunas del Escoplillo y la ISava.

La opinión mas probable sobre la correspondencia de la an-

tigua Laminium cree ser la actual Daimie).

DAIMUZ ALTO : cortijo en la prov. de Granada, part.

jud. de Santafé, térm. jurisd. de Pinos-Pueute.

DAIMUZ-BAJO: cortijo en la prov. de Granada
,
parí jud.

de Santafé, térm. de Pinos- Puente.

DALGUEIROS : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Otero de

Rey y l'elig. de San Lorenzo de Agu'tar (V.). pobl.: 6 vec, 37

almas.
DALIAS .- v. con ayuut. en la prov. y adm. de rent. de Al-

mería (8 leg.), parí. jud. de Berja (1), aud. terr. , c. g. y dióc.

de Granada (19) , distrito marítimo de Adra (2 1/2) : sit. á 2

leg. del Mediterráneo, en una cañada, circundada de cerros,

ventilada por el S.; el clima es benigno y sano, el cielo alegre,

y las enfermedades mas comunes calenturas. Está dividi-

da en los barrios siguientes: Almargen, Pósito, Almohara,

Panteón, Iglesia , Cuerdas , San Sebastian ,
Plaza, Calle em-

pedrada, Herrela , San Cristóbal, Alberquillas y Cantarranas:

Celin su anejo , de que nos ocupamos eu su respectivo lugar,

tiene los barrios de Placeta, Cerro de Paez, Callejas, Cerro de

la Era y Aljizar. Dalias cuenta 1,288 casas, la major parle

de un piso y de mala construcción interior, 3 plazas , la de

la Iglesia Nueva, de figura casi cuadrada y de estension de

178 varas en donde están las casas capitulares , la cárcel y los

cimientos del nuevo templo ; la del Olmo de figura irregular

de 80 varas de largo y 50 de ancho ; y la de la Iglesia Vieja,

cuadrilonga, de 60 varas de largo y 45 de ancbo: las calles

son incómodas ,
irregulares y solo una está empedrada

,
por

lo poco atendida que se halla la policia urbana. Hay 2 pósitos

uno nacional con 1,000 fan. de trigo, y el otro pió con 140;

dos escuelas de instrucción primaria para niños concurridas

por 80 alumnos , y dotada una de ellas con 1,100 rs.; otra de

niñas, siu dotación fija, asistida por 25 discípulas; 2 igl. pan-

,

una en el centro de la pobl. (Sta. Maria de Ambrox) , fundada

en 1501 , y otra (San Miguel) en el indicado anejo Celin , eri-

gida en 1707 , habiendo sido ambas destruidas por los terre-

motos ocurridos en 1804: hoy sirve de templo un pequeño
recinto, que no merece describirse; pues aunque en 1817

principiaron los trabajos para el nuevo , estos no han pasado

de los cimientos: la igl. de Celin tiene cubiertas solamente 35

varas de las 55 de que consta la nave , y se celebra misa des-

de 1837 : el curato de la matriz es de término, y el de Celin

de 2.° ascenso ; ambos perpetuos y de concurso general , que
se proven por S. M. á quien pertenece el patronato y por pro-

puesta eu terna hecha por el diocesano. Hay 3 ermitas sin ren-

tas para su servicio; la de los santos patronos Felipe y San-

tiago en el promedio del camino de Dalias á Celin, edificada

en 1798, y las de San Miguel y Ntra. Sra.de Aljizareu estaald.;

tres fuentes dentro del pueblo, la de Peralta con un caño, otra

en la plaza de la Iglesia Nueva, y otra en la misma plaza con 8

caños, de cuyas aguas potables se surte el vecindario. Eslra-

muros al S. y á 280 pasos de la v. se encuentra el cementerio.

El térm., por el que hay esparcidos muchos cortijos , confina

N. con el de Laujar (2 1/2 leg.) ; E. el de Roquetas (3); S. el

Mediterráneo (2), y O. Berja (1/2;, comprendiendo los objetos

siguientes, á la distancia que se espresa de la pobl. : al NE.
1/4 de hora, el cerro llamado Aljizar, sobre cuya cima se con-

servan restos de la atalaya del mismo nombre, ochavada y
del tiempo de los moros; la mencionada ald. de Celin (V.), y la

venta del Médico ó el Olivillo á unaleg.; al E. 1/4 leg. el cer-

ro Moriscas con una atalaya arruinada; á 1 1/2 los barrancos

del Aguila y Maleza en la sierra de Gador ; los de Andrés Pé-

rez y Barranco-Ancho á 2 , el Capitán t 1/2 , el de Sardina á
igual distancia

, y el castillo, cabo , puerto y baños termales

de Guardia Vieja. El castillo sit. en la costa á 2 leg. déla pobl.

sobre un cerrillo , tiene foso, puente levadizo, un gran patio

con una cuadra espaciosa para caballería, almacén de pólvo-
ra y balas , 4 habitaciones grandes , una ermita y una esce-

lente plaza de armas con 2 piezas de hierro colado : durante la

guerra de la Independencia, fué demolido por nuestros aliados

los ingleses
, y reedificado en 1817 por un particular. El cabo

que se halla en el mismo sitio , es pequeño : el puerto colo-
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cado á 2,000 pasos E. del cast., está cerrado hace alguno»
años por una lengua de arena que forma dos grandes charcas,
é impide la comunicación con el mar: los baños que se hallan
entre el cast. y el puerto , consisten en un pozo de 11 varas
de profundidad , al que se baja por una escalera incómoda,
abierta en la piedra viva; en el baño caben á la vez de 10 á 12
personas y es poco profundo: el agua exhala un olor hedion-

:
do semejante al de huevos podridos ; tiene un sabor muy

1 amargo y salado su peso es algo menor que el del agua desti -

' lada , y su temperatura de 22 á 27 grados observada en junio

y agosto : ensayada por los reactivos mas usuales, demuestra

j

hallarse cargada de ácido hidro-sulfúrico en gran abundancia

;
y de otros en menor cantidad , siendo casi inapreciable la que

i existe de ácido carbónico: se encuentran también la cal , la

magnesia y la sosa. Son por consiguiente estas aguas sulfú-

reo-salinas
, y están indicadas en los reumas, parálisis , afec-

ciones cutáneas, escorbúticas y escrofulosas , en las úlceras

del mismo tegido, en los infartos glandulares y en todas las

afecciones producidas por hallarse suspendida la acción secre-

toria. Enelañol841 se estableció una plaza de médico, sin do-

tación, y los enfermos pagan 10 rs. por la licencia de bañarse,

1 real los pudientes por cada baño , medio los menos acomo-
dados y gratis los pobres. Hay 2 bañeros, que forman cho-
zas en que habitan los bañislas: á pesar de lo incómodo del

sitio, pues ni aun agua potable hay á la dist. de una hora,

concurren muchas familias todos los veranos por la doble cir-

cunstancia de hallarse la mar á 500 pasos de ilist. Al SE. de
la v. se encuentran ; la cañada del Puerto á 1/2 leg., tierra de
labor de las mas fértiles ; la cañada de la Higuera , 2 leg. ; la

venta de González á 1 ; la de Pedro Martin á 1 1/4 y las En-
tinas á 3, con cuyo nombre se conoce; 1." un coto de una leg.,

de circunferencia , donde pasta el ganado de la v. ; 2." una
torre en la costa

,
igual á la de CerrHos y á la de Balerraa , de

qae hablaremos, y 3.", unas charcas de salinas, aunque no se

fabrica sal. La mencionada torre de Balerma, llamada anti-

guamente Malerva, se encuentra cerca del mar, á 1 1/2 leg.

S. de Dalias : es redonda , de 20 varas de alto , con uu puente
levadizo, y sirve á los carabineros de costas : hay ademas al-

gunas casillas que llaman cuartos
, y son los que habitan los

pescadores por abundar mucho esta playa dé toda clase de
pescados : tiene también un oratorio ó capilla donde se dice
misa en la temporada de verano , cuando concurren infinitas

familias á tomar los baños de mar , formando chozas ó ran
chos: d« esta torre dista 300 pasos la Noria de la Marquesaj
cortijo de labor asi llamado, por una abundante noria de bue-
na agua que tiene. A 1/2 leg. también al S. está el Cerrón,

pequeña fortaleza arruinada sobre un cerro; á igual dist, el Bo-

querón de Dalias , barranco que sirve de camino á Roquetas
por una rambla; á 1 leg. las cañadas de Gabriel, Galiana y Ga-
lianilla ; á 1 1/4 las de Onayar y Ora ; y á 1 /2 las de Cortes, y
los Tres Aljibes. Al O. la sierra Alhamilla, que se estiende

2 horas de O. á NE. desde cerca del mar ; la rambla de Bala-

negra á 1 1/2 leg.
,
que desemboca en el mar; al NO. dist.

500 varas se eleva el cerro de Aljamiar, sobre el que habia
una atalaya de moros del mismo nombre. Por último, en el

cerro de la Cañada hubo otra atalaya arruida. El terreno
participa de monte y llano, siendo la mayor parte secano,

poco fructífero por la falta de lluvias: la vega se compone de

3 nombradas, de Olba, de Celin y de Almohara; la primera
consta de los brazales siguientes; la Viñuela, Castillo , Sabor-

ro y la acequia del Campo; la segunda de los llamados Ace-
quia-alta

,
Acequia del medio y Aljandar

, y la tercera de los

titulados la Cañada, la Herrela, Molinillos, las Martas, la Tor-

recilla , la Calle de Almohara y Brazal de la Soga. Se cultivan

en toda la vega 325 fan. de tierra de primera clase , 580 de se-

gunda , 640 de tercera
, y ademas 23 obradas de viña. Para

el riego de aquella y parte del campo hay un nacimiento co-

pioso y constante de agua, llamado las Fuentes
,
que sale de

lo alto de Celin y da impulso á 27 molinos harineros y 2 de

aceite: tiene 60,000 fan. de secano , de las que habrá rotura-

das y metidas en labor unas 12,000. Poseía esta v. en la sierra

Gador, un dilatado encinar, pero de algunos años acá ha de-

saparecido por las frecuentes cortas que se han hecho, y por

el consumo de las minas y fáb. de fundición de alcoholes. El

campo ha sido muy fértil en pastos acudiendo multitud de ga-

nados de todas partes, mas en la actualidad han escaseado

por la falta de lluvias y solo sirven para los de los vecinos y
de algunos pueblos inmediatos. Los caminos son locales y de



354 DÁLL
herradura: al S. el que conduce al campo de Dalias, que baja
por una rambla, y pasado el Boquerón, se divide en 4, uno para
Adra, otro para Balerma , otro para Guardia Vieja, yotro para
Roquetas ; á NE. el que pasa por Celin y va á la sierra de Ga-
dor, y á NO. el que conduce á Berja: hay ademas otros muchos
transversales y veredas que se dirigen á varios puntos y cor-

tijos. La correspondencia se recibe de la estafeta de Berja por
conductor particular dotado con 900 rs. anuales: entra y sale

los martes y viernes en verano, y el día siguiente en invierno:

el correo de Almería llega los mismos dias
, y sale los miérco-

les y domingos, prod.: trigo, cebada, maíz, frutas especial-

mente higos, habas , aceite y vino : estos dos últimos artícu-

los to dan todo lo necesario para el consumo ; lo que falta del

primero se importa del valle de Orgíva y Alcolea
, y el vino

de Cadiar, Murtas y Albuñol. Hay cria de ganado lanar y
cabrio, caza de perdices y conejos, aunque va estinguiéndose
por la falta de monte ; algunos lobos y zorras

, y pesca buena
y abundante de todas clases en las playas de Balerma. ind.: la

agrícola , conducción de alcoholes, esplotacion de minas y
e!abor¿icion de plomos: las fáb. de fundición de alcoholes,

que se hallan sit. dentro del térm. y cuya mayor parte están

abandonadas por falta de combustibles, son: Rebeque, la Ha-
bana , Fuente-alta , Fuente-Morales', Loma de García, la Co-
bacha, la Cruz, Caparros , Vilche de Daza , id. de las Fuen-
tes. Existen 27 molinos harineros, 2 de aceite y 4 posadas.

comercio: esporlacion de alcoholes y frutos sobrantes, pobl.:

inclusa la ald. de Celin (V.) 2,250 vec, 9,000 alm. cap. imp.:

1.224,926 rs. contr. : á razón 13'53 por 100 de esta riqueza.

El presupuesto municipal asciende á 26,601 rs. el cual se cu-

bre en esta forma: 587 por censos de propios, 600 del arbitrio

de pastos para el ganado cabrio y lanar , 5,000 por el ar-

bitrio sobre los hornos de fundición de alcoholes estableci-

do; en el térm. y 6,000 por el arbitrio de la renta de pe-

sos, romanas y medidas; los restantes 14,414 por reparto ve-

cinal. Estos arbitrios son alterables cada año. También hay 2

plazas de médicos titulares dotadas con 2,000 rs. cada una y
otra de cirujano con 2,300.

Historia. Antiguamente estuvo situado este pueblo en el

parage llamado el Campo, distante 1 1/4 hora al S., donde
todavía seobservan cimientos de calles dilatadas, sepulcros de
manipostería y trozos de acueductos; sin que pueda decirse la

época de su traslación. Fue ganado á los sarracenos y aumen-
tado con cristianos, de los que se salvaron pocos del alzamien-
to do los moriscos, refugiándose en Adra. Sujetados aquellos,

se fué repoblando con familias atraídas por la fertilidad del

suelo. Perteneció en el orden judicial al corregimiento de
Ujijar, hasta que por real orden de 29 de octubre de 1753 , se

creó una alcaldía mayor, comprensiva de las tres villas, Adra,
Berja y Dalias, con la circunstancia de que el juez habia de
residir un año en cada una de ellas. El 25 de agosto de 1804
fué un día de desolación para este pueblo, á causa de los ter-

remotos que destruyeron la mayor partéetelas casas é iglesias,

y perecieron 162 personas: 547 sucumbieron al cólera en los

meses de junio, julio y agostodelaño 1834.

DALIAS (taha de) : Guando los reyes católicos conquista-

ron el reino de Granada , esta taha se componía de 6 lugares,

que eran : Asubros, Obda, Célita, Elchitan, Almecet y Dalias,

los cuales son ahora conocidos por Almohara, Olba, Celin,

Aljizar, Ahuécete y Dalias. (V. Andarax , taha de)

DALMAI (San) : 1. que forma ayunt. con el de Vilovi, en la

prov. y dióc. de Gerona (2 leg.), part. jud. de Sta. Coloma de
Farnés (2), aud. terr., c. g. de Barcelona (18). sit. en terreno

llano con buena ventilación y clima saludable. Tiene 1 igl.

parr. servida por 1 cura de ingreso. El térm. confina con Es-

tañol, Salitja, Vilovi y Bruñóla. El terreno participa de mon-
te y llano ; aquel contiene bosques maderables, y este se halla

fertilizado por el r. Onya. Los caminos son locales, prod. tri-

go
,
legumbres, vino y aceite; cria algún ganado y caza de va-

rias especies, pobl.: 22 vec, 106 alm. cap. prod. : 3.679,200.

IMP.: 91,980.

DALT : estancia en la isla de Menorca , prov. de Baleares,

parí. jud. , térm. y jurisd. de la c. de Manon.
DALLO : 1. de laherm. y ayunt. de Barrundia (á Audica-

na l ja leg.), en la prov. de Alava, part. jud. de Vitoria (3), c.

g. de las Provincias Vascongadas, aud. terr. de Burgos (23,),

dióc. de Calahorra (14), vio. de Salvatierra, sit. entre varias

colinas poco elevadas que lo rodean por N., E. y O., teniendo

al S. una hermosa vega que baña el r. Zadorra : su clima es
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frió, el viento reinante N.

, y las enfermedades mas comunes
pulmonías: tiene 14 casas, un magnífico edificio reciente-
mente construido y pegante á !a igl. para que habite cómoda-
mente el cura ; 1 parr. (San Pedro), servida por un cura bene-
ficiado con título perpetuo de presentación del diocesano vpor
un sacristán del nombramiento del cabildo, y una fuente de
aguas muy buenas, que sirven para beber y demás usos do-
mésticos. Confina el térm. N. Heredia ; E. Audicana ; S. Ar-
ríela, y O. Salvatierra; lo cruza y fertiliza, como hemos di-

cho el Zadorra. El terreno es de buena calidad: camino uno
carretil

, que viniendo de Audicana conduce á Vitoria ; mas en
invierno se pone intransitable. Se recibe el correo de la esta-
feta de Salvatierra , donde el martes recogen las cartas los ve-
cinos que van al mercado, prod. trigo, maiz , habas , avena,
yeros, alholba, cebada, patatas y mijo: hay ganado lanar,
caballar y vacuno , caza de codornices , perdices y liebres , y
pesca de anguilas y barbos. La ind. consiste en la agricultura

y el comercio en la venta de carneros y grano sobrante, pobl.
14 vec. , 50 alm. contr. : con su ayuñt. (V.)
DAMA: canal en la isla de Mallorca, prov. de Baleares:

part. jud. de Inca , térm. y jurisd. de la v. de Sineu.

DAMANIA: con este nombre aparece mencionada en Plinio
(su gentilicio Dammanitani)Pto\omeo y las lapidas, la actual
Domeño.
DAMETO (can) : prédio en la isla de Mallorca, prov. de Ba-

leares, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de Beni-
salem.

DAMETO (so) : predio en la isla de Mallorca , prov. de Ba-
leares, part. jud., térm. y jurisd. déla c. de Palma.

DAMETO (so) : predio en la isla de Mallorca, prov. de Ba-
leares

,
part. jud. , térm. y jurisd. de Palma.

DAMETO (so) : predio en ia isla de Mallorca, prov. de Ba-
leares, part. jud. de Palma, térm. y jurisd. de la v. de Es-

porlas.

DAMIL (San Salvador de): felig. en la prov. de Lugo
(2 1/2 leg.), dióc. de Mondoñedo (6), part. jud. de Villalba (2)

y ayunt. de Begonte (3/4): sit. en un terreno bastante llano y
ála parte occidental del r. Miño con buena ventilación y cu-
ma frió pero sano. Comprende los ). de Baltar, Cantiño , Casa-
nova, Ciguñeira, Cima de Vila, Fias, Mourán, Romariz y
Vilar que reúnen 34 casas de pocas comodidades. La igl. parr.

(San Salvador) es aneja de Santiago de Felmil
, y tiene una er-

mita (San Victorio)al E. de la parr. y á la orilla der. del Miño,
en cuya se celebra romería el dia 14 "de mayo. El térm. confi-

na por N. con la mencionada matriz; por E. con Sta. Mana de
Cela, interpuesto el Miño; al S. con Sta. María de Saavedra y
á O. Sta. María de Trobo ; disfruta de las aguas de varios po-
zos ademas de la fuente de Cañedo , sit. en la parte mas cen-
tral: e! terreno es medianamente fértil, pero el monte Requei-
jo que se halla al E. de la pobl. carece de arbolado. Los cami-
nos sou locales y malos, y el correo se recibe en Lugo por
los mismos interesados, prod. : centeno, patatas, maiz, trigo,

lino y pastos : cria ganado vacuno, caballar, de cerda y lanar;

hay caza de perdices y liebres , y la pesca que le proporciona
el Miño. ind. : la agrícola, pobl. : 34 vec, 176 alm. contr.:
con su ayunt. (V.)

DAMIL (San Salvador): felig. en la prov. y dióc. de Oren-

se (6 leg.), part. jud. y ayunt. "de Ginzo de Limia (1/2). sit.:

en llano y al O. de un elevado monte que forma 2 picos, sobre

uno de los cuales se perciben vestigios de un cast. del tiempo de
los árabes: combátenla los aires del N., S. y O.: el cuma es

húmedo, y las enfermedades comunes fiebres gástricas, calar-

ros y dolores de costado. Tiene 100 casas de mala fábrica, y 2

fuentes de buenas aguas para surtido de los vec. La igl. parr.

(San Salvador) es aneja de la de Ginzo, y se halla servida por
un teniente de cura : el edificio es moderno , y ocupa un sitio

alegre, desdé el cual se divisa toda la Limia baja y parte de la

alta. Confina el térm. con las felig. de Ginzo, Parada y Laroa.

El terreno es de buena calidad
,
pero en el estio escasean las

aguas hasta el estremo de no tener los ganados la suficiente

para beber : en la parte montuosa se crian robles
,
tojo y reta-

mas. Los caminos son locales, atravesando también por el

pueblo el que desde Ginzo dirige á Portugal todos en mal es-

tado : el correo se recibe en Ginzo. riiou.: Irigo, centeno,

mijo, habas, garbanzos muy gruesos y de buena calidad, y
muchas patatas: sostiene ganado vacuno , de cerda, lanar y
cabrio : hay abundante caza de perdices, conejos y liebres y
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zorras sin cola, comercio : de frutos y ganados del país, pobl.:

50 vec, 200 alm. contr. : con su ayunt. (V.)

DAMILY FELM1L: ant. jurisd. en la prov. de Lugo: se

componía de las dos felig. de su nombre, cuyo juez ordina-

rio era nombrado por D. Antonio Ordoüez, bien que en Fel-

nill ejercía el señorío de mancomún con D. Juan Várela. Hoy
forman parle del ayuut. de Begonte ,

part. jud. de Villalba.

DAMIRO (San) : ald. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Pe-

roja y felig. de Santiago de Carracedo. (V.)

DAMO : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Setados y
felig. de San Juan de Rubios. (V .)

DANCOS : desp. en la prov. de Toledo , part. jud. de Ldlo,

cuyo terreno corresponde á las v. de Lillo y Villacañas : con-

fina al N. con la primera , E. y S. con la segunda y O. con la

del Romeral.
DANE1RO ! ald. en la prov. de la Coruña, ayunt, de Zas y

felig. de San Clemente de Pazos. (V.)

DANIEL (can): predio en la isla de Mallorca, prov. de Ba

leares, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de Pó-

llcnza.

DANIEL (San): 1. con ayuut. en la prov., part. jud. y dioc.

de Gerona (1/2 hora) , aud. terr., c. g. de Barcelona (22). sn\.

.

en un barranco con buena ventilación y clima saludable. Tie-

ne 1 igl. parr. servida por 1 cura de ingreso. El term. confina

con Campdorá, San Mateo de Monnegre, Vilarroja y Gerona.

El terreno participa de monte y llano : es de mediana calidad,

y en él se encuentran minas de alcohol ; le cruzan varios ca-

minos locales. El correo se recibe de la capital, prod. : trigo,

legumbres , vino y aceite ; cria algún ganado y caza de diver

sas especies, pobl. : 24 vec. de catastro, 181 alm. cap. pkod.:

1.851,200. IMP.: 46,280.

DANTE (San Pedro de): ald. de la prov. , aud. terr. y
c. g. de Canarias, part. jud de Orotava (5 leg.), dióc. de Te-

nerife (10 3/4). sit. al N. de la eminencia de una cordillera de

riscos y laderas, donde la combaten las frisas que hacen su

clima sano, aunque propenso á calenturas pútridas, parálisis

y constipados. Tiene 120 casas , una escuela de niños bajo la

dirección del párroco que desempeña gratis la enseñanza; una

igl. (San Pedro Apóstol; que desde el año 1496 en que se veri-

ficó la total rendieion de la isla hasta 1568, en el cual su últi-

mo párroco pasó á la ig. de Garachico, fué matriz, pasando

desde el último año á ser anejo de esta parroquia, si bien en

el año 1605 se le dió cura propio: hay dos fuentes dentro de

la población de aguas potables ,
aunque blandas , de las que

se surte el vecindario. Su térm. confina por el N. con el mar;

E. Garachico (1/4 leg.); S. Tanque (1/2), y O. Silos (1/2)- den-

tro de él se encuentran los pagos de San Pedro de Quinta,

Carmen, Cruces, interian, San Juan Degollado, Llano de la Ca-

leta, y Caleta de Interian; y las ermitas de San Cristóbal,

del Carmen, Salvador, San Juan Degollado y San Andrés.

El terreno es áspero y secano, mas propio para viñedo y
nueces que para otros frutos. Los caminos son como todos los

de la isla, de herradura y difíciles : conducen á los 1. de Silos,

Buenavista, Garachico y Tanque. La correspondencia la reci-

be por balijero á pie los domingos y jueves á las cinco ó seis de

la mañana , y sale á las dos horas de descanso, prod. : mosto,

trigo, cebada, patatas, calabazas, cera, naranjas , nueces,

plátanos
,
duraznos, café y otros frutos ; no hace cria de ga-

nado, pero en las haciendas se alimentan muchas vacas y car-

neros: hay caza de perdices, palomas y conejos: la pesca es

abundante en la cosía, ind. y comercio: no hay mas que cin-

co barcos en el pago de la Caleta de Interiau que van casi todos

los años á la isla de la Gomera á la pesca del atún y caballos

que salen
, y con los que surten á la isla y aun esportan algu-

na cantidad á la península, pobl. : 132 vec. y 660 alm.

En lo antiguo tuvo ayunt. y jurisd. propia según los histo-

riadores
,
pero en el día depende en lo civil , asi como en lo

eclesiástico de lav. de Garachico, de la cual dista 1/4 de
legua.

DANUS (so): predio en la isla de Mallorca, prov. de Balea-
res

,
part jud. de ManacOr , térm. y jurisd. de la v. de San-

la sny...

DAÑADOR ó ANADOR: riach.; nace en Sierra Morena,
térm. de Villamanrique, prov. de Ciudad-Real, part. jud. de
Villanueva de los Infantes; penetra luego en la prov. de Jaén,

y recogiendo las aguas de las vertientes meridionales de dicha
sierra, corre de NE. á SO. por terrenos sumamente quebrados,
hasta encontrarse con el r. Guadalen , en el que desagua por
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su margen izq. Como pasa por lastras ó piedras negruzcas,

cria peces que tienen el color de sardinas.

DAÑOS : barr. en la prov. de Vizcaya, part. jud. de Bilbao,

térm. jurisd. deZamudio: pobl.: 20 vec. y 108 almas.

DAORNAR (la): cortijada de 8 casas en la prov. de Alba-

cete
,
part. jud. y térm. jurisd. de Yeste.

DAPEDRA: l. en laprov.de Lugo, ayunt. de Puertomarin,

y felig. de S. Martin de Castro, pobl. : 6 vec. 30 alm.

DARABALEZ: deh. en la prov. de Toledo, part. jud.de

Orgáz, térm. de Mascaraque: se halla destinada á pasto y la-

bor concasa conveniente para las necesidades de-la agricultura,

huerta y olivar: perteneció á los Dominicos de Toledo.

DABAGOLEFA: cortijo en la prov. de Granada, part. jud.

de Santafé , térm. jurisd. de Pinos Puente.

DABAMAZAN. deh. en la prov. y part. jud. de Toledo,

térm. de Polán: su cap. prod : está calculado oficialmente en

444,444 rs.
, y las utilidades en 5,000.

DARGA: ald. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Salas y
felig. de San Pedro de los Infantes (V.).

DARIZ: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Parada del

Rey y felig. de San Martin de Sacardebois (V.) : pobl. : 1 vec.¿

y 6 almas.

DARMOSó DORMES: ald. en la prov. de Tarragona (12 ho-

ras), part. jud. de Falsete), aud. terr. ye. g. de Barcelona

(30), dióc. de Toi tosa (9), ayunt. de Tivisa: sit. en un pla-

no inclinado hácia el O. en las vertientes de los montes de Lla-

veria; le combaten los vientos del N. y O. ; su clima es sano

y las enfermedades comunes fiebres gástricas y catarrales.

Tiene 35 casas , una fuente de buenas aguas para el surtido

del vecindario
, y varias en el térm. , que confina N. Masroig;

E. Guiamets ; S. laSerray Tivisa, y O. Mora la nueva ó Ma-
sosde Mora; se estiende 1/2 leg. de N. áS. , y 3/4 deE.áO.
El terreno en su mayor parte es arcilloso; la parte montuosa
no es muy elevada, se compone de pepueñas lomas y colinas,

con algunos bosquecillos arbolados y de maleza, que dan le-

ña para el combustible; le fertiliza un riach. que desciende de
la montaña de la Mola, y le cruzan varios caminos locales. El

correo se recibe de Falset sin día fijo. prod. : vino , aceite y
almendras; cria ganado lanar, y caza de conejos y perdices.

ind. : fáb. de aguardiente
, y molinos de aceite en estado prós-

pero; comercio : importación del arroz, pescado salado y al-

gunos efectos coloniales, y esportacion de frutos sobrantes,

carbón y leña. pobl. y riqueza (V. Tivisa).

DARNIUS: I. con ayunt. en la prov. y dióc. de Gerona (8

leg.), part. jud. de Figueras(2 1/2), aud. terr. y c. g. de Bar-

celona (21). sit. en un llano circuido de bosques , barrancos y
malezas; aunque le combaten con violencia los vientos del N.,

su clima es sano , y no de los mas fríos: las enfermedades co-

munes son fiebres inflamatorias. Tiene 118 casas , la consis-

torial , una cárcel pequeña , escuela de instrucción pri-

maria concurrida por 50 alumnos
,
que pagan al maestro una

retribución convencional; 2 fuentes de buenas aguas para el

surtido y uso común del vecindario; y 1 igl. parr. (La Asun-
ción de Ntra. Sra.) , servida por un cura de primer ascenso;

próximo á ella tenían sus respectivos palacios, rodeados de
fuertes m-irallas, los condes de Darnius y de Perelada ; ambos
eran señores de este pueblo y de los de Labajol , Cantallops y
la Junquera

, y egercieron su jurisd. hasta el año 1820; al N.
de la pobl., como á 200 varas de dist. , se ve un santuario der-

ruido , que fué fuudado por los mencionados condes en honor
de San Onofre, y demolido por los franceses en 1795. El térm.
confina N. Labajol; E. Agullana; S. Viurey Boadella, y O.
Masanet de Cabrenis ; se estiende 1 hora por cada uno de los

4 puntos; en él se encuentran varias fuentes de buenas aguas,
1 ermita dedicada á San Esteban, sit. l hora dist. del pueblo,
en terreno fragoso , y en medio de un dilatado y espeso bos-
que de alcornoques; en ella seeelebra una fiesta el domingo
subsiguiente á la pascua de Resurrección, y sobre un picacho
que hay mas arriba de la ermita, se ven las ruinas de un con-
vento de Templarios. El terreno es de inferior calidad , áspe-
ro y escabroso , lleno de precipicios y bosques arbolados de
pinos y alcornoques; el r. Ricardel, que nace en la fuente de
la casa de Puig de Cañeras, pasa al pie de la pobl. , riega los

prados y huertos , da impulso á las ruedas de 2 molinos de
harina, y cruza el térm. de O. á E. sin variar de nombre y
sin puente alguno. Los caminos locales son de herradura , y se
hallan en mal estado, y la carretera que conduce á Figueras es-

tá bastante descuidada. De este último punto recoge la cor
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bespoiNDEncia cada vec, en particular. pi\od.: trigo mezcladi-

zo, maiz, mijo , patalas, vino, aceite, bellota y corcho de
buena calidad ; cria ganado lanar, vacuno y de cerda

, y abun-
dante caza de conejos

,
perdices, liebres, javalies , lobos y

zorras, ind. : muchas fáb de tapones de corcho en estado prós-

pero, y 3 molinos harineros, comercio: esportacion al estran-

gerode los prod. des j ind. pobl. : 130 vec. , 037 alm. cap.

PROí).: 5.560,000 rs.lMP.: 151,500.

DAROCA : ant. part. jurisd. del reino de Aragón: confina-

ba por N. con el de Zaragoza; por E. con el de Alcañiz; por S.

con el de Albarracin y Teruel, y porO. con Molina de Aragón.
Comprendía 117 pueblos del modo siguiente: una c. , 10 v.,

104 I. y 2 ald. , con una porción de cot. red., granjas, y desp.

de los cuales una parle corresponden en el día á la prov. de
Zaragoza y los restantes á la de Teruel en estos términos:

Provincia de Zaragoza.—Al part. de Belchite. Azuara,
El Villar de los Navarros, Herrera

,
Moyuela , Moneva, y

Plenas.

Al de Daroca. Daroca
,

Aguaron, Aladren, Anento,
Berruecos, Badules, Cosuenda, Cariñena, Cerveruela, Co-
dos, Encina corba, Fombuena, Gallocanta, Horcajo, Langa,
Las Cuerlas, Lechon , Luesma, Mainar, Mauchones , Mure-
ro , Nombrevilla, Paniza, Retascon, Romanos, Santed, Tor-

ralvilla , Torralba de los Frailes, Valdeorna, Val de San Mar-
tin

, Valconchan, Villareal, Villadoz, Villafeliche, Vilianueva

de Jiloca, Villarroya , Vista-bella y Used.
Provincia de Teruel.—Al parí, de Albarracin. Almoaja,

Ojos negros , Peracense, Singre, Viilafranea y Villar del Salz.

Al de Calamocha. Blancas , Baguena , Bea , Bello , Bur-
baguéna

,
Castejon de Tornos, Camin real, Calamocha, Co-

llados, Cucalón, Concabuenas, El Poyo, Ferreruela, Fuentes
Claras

, Lanzuela, Langueruela
,
Lechago , Luco , Monreal del

Campo, Navarrete, Nogueras , Odón , Olalla, Pozuel , San
Martin del Rio , Sta. Cruz de Nogueras , Torralba de Sisones,

Torrijo
, Tornos, Valverde, Villahermosa, Yillalba de los Mo-

rales.

Al de Segura. Alpeñes, Allueva , Anadón , Badenas, Bar-
rachina, Bañon, Blesa, Cervera , Cortes , Cosa , Corbaton,
Cutanda, El Colladico, Fonfria, Godos, Huesa, Josa, Las
Cuevas de Portal-rubio, Lóseos, Maicas, Mezquita , Monfor-
te , Muniesa , Nueros , Pancrudo , Piedrahita , Portal-rubio,

Plou , Rubielos , Rudilla , Salceddlo ,
Segura , Torre los ne-

gros, Torrecilla del Rebollar y Villarejo. Laadm. de este part.

estaba encomendada á un gobernador militar y político, á

un ale. m. de primera clase, subdelegado de policía, un
adm. de rent., otro de correos y otro de loterías. La descrip-

ción del terr., su pobl. , prod., riqueza , etc., se hallará en los

art. de los part. jud. que quedan espresados.

DAROCA: c. con ayunt. , adm. de rent. y loterías , cab. del

part. jud. de su nombre en la prov. , aud. terr., c. g. y dióc.

de Zaragoza (14 leg.).

Situación y clima. Sit. al SO. de esta c. , casi al confín

del ant. reino de Aragón , en la ribera der. del r. Jiloca , don-
de se halla poco resguardada de los vientos ; su clima es tem-
plado y saludable , siendo las enfermedades mas comunes las

catarrales.

Interior de la porlacion y sus afueras. Está cercada es-

ta c. de una ant. muralla , revestida por partes de piedra ó la-

drillo, con 114 torreones, algunos de piedra labrada , coro-

nados de flecheros y almenas de muy hermosa y sólida cons-

trucion : su perímetro que corre por las faldas y cimas de los

montes mas inmediatos, y abraza en su recinto mucha mon-
taña desp., tiene 7,890 pies de long., é incluye en una emi-
nencia peñascosa al nivel de la media falda del monte de NO.
un respetable cast. óciudadaladei recintos con unelevado tor-

reón dentro de la última retirada, á cuyo pie se. ve un pozo que
los ant. habían llenado de escombros, y cuando en el año 1837
mandó fortificar este recinto el general Oraá, se descubrió y
se encontró á las 100 varas de profundidad una espaciosa es-

tancia algo inclinada y abierta en la peña con escalones hácia

lo profundo del valle, desde donde se desciende á un abundan-
te manantial de agua. Cuando fué rescatada esta pobl. del po-

der de los moros por las armas del Emperador D. Alonso I

en los años 11 23, ó 24 tenia ya está c. un cast. fortísimo, que
era el principal dentro de la Celtiberia , y en la frontera con-

tra el reino de Valencia
, y contra los moros de Molina y

Cuenca , de cuya fortificación fué alcaide el duque de Villa-

hermosa. Hecha ya la conquista
, y reunidas en este pueblo
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las muchas gentes que la habitaban , como lo prueba el haber
tenido 13 parr. en lo ant. , se dedicaron á estender la fortifi-

cación , aunque solo fué de murallas de tierra las que en los

siglos XIV y XV, especialmente desde el año 1412 hasta i l&l
se estuvieron continuamente reparando y vistiendo de las

mejores torres que hoy se ven , según las cuentas que se con-
servan en el archivo de la comunidad, y una carta orden del
Rey D. Alonso V. á D. Martin Diez de Aux

,
lugarteniente de

Baile General , dado en el campo de Sta. Olalla cerca de Tar-
ragona en 9 de setiembre de 1 499, por lo que consta que dichas
obras fueron ya reparación de otras mucho mas ant. y casi
inmemoriales. En las referidas cuentas se hace memoria de la

construcción de las torres de la Aguila Blanca , Nueva , de la

Espuela , de los Corrales de San Jorge y otras cuya aplicación
de nombre se ignora. Los jornales aparecen de 18 y 20 dine-
ros, y las manos de los canteros, por el mejor de los muros
de la Puerta Baja ó Fondonera , consta de una apoca dada en
Daroca á 3 de diciembre de 1452, por Rodrigo de Marquína
apoderado de los maestros canteros, que no costaron sino
G,7ü0 sueldos.

Dentro del radio que marcan las murallas que acabamos de
reseñar, se encuentran sobre 420 casas que forman cuerpo de
pobl., generalmente de 2 pisos, mal distribuidas y muchas
amenazando ruina , las cuales se distribuyen en calles

, regu-
larmente empedradas

,
aunque con descuido , siendo la princi-

pal la calle Mayor por su anchura y estension
,
que cruza toda

la c.
, y 3 plazas en el parage mas público , la de la colegial es

la mas capaz y de figura cuadrada en la que está la casa del
ayunt. y la cárcel , cuyo edificio es de buen aspecto sobre 2

escalinatas de piedra con un atrio espacioso y su localidad có-

moda y ventilada; las de San Pedro y Santiago en la misma
calle Mayor donde existen las igl. : la fachada de esta última,
aunque sin concluir , es de gusto moderno

, y su arquitectura
está sostenida por elegantes columnas de granito y otros ador-
nos de gusto. Hay una escuela superior dotada con 4,000 rs.,

y un maestro auxiliar con 2,500, á las que concurren ICO
alumnos , otra llamada el Colegio de la Escuela Pia, del que
luego nos haremos cargo, y 7 ígl. parr. : la colegial, ant. mez-
quita de moros, instaurada colegio de canónigos seglares en
1158, y secularizada cu 1397 por bula de Benedicto XIII, es la

matriz y principal ; y según el plan de 1748 se compone el ca-

bildo del deán y 12 canónigos, entre ellos una dignidad con el

título de sacristán
, y 3 canónigos de oficio . que son el vica-

rio á cuyo cargo está la cura de almas de la parr. con los aue-
jos de las cárceles, hospital, forasteros y transeúntes; el doc-
toral y el magistral. Son las canongias de patronato real en
sus 8 meses y casos reservados

, y en los 4 restantes del ordi-
nario , escepluando las de oficio que se proveen en concurso
de oposición, y exigen los grados de doctor ó Licenciado en fa-

cultad mayor. Laasignacion¡de cada canónigo consiste en 4,800
rs. con algún pequeño aumento al presidente. Componíase ade-
mas el clero de esta igl. de 6 racioneros de Mensa , 5 capella-

nes y una capilla de música. En la actualidad se halla redu-
cido á 7 canónigos : la muerte ha dejado vacante el deanato y
demás canongias , y los racioneros en la imposibilidad de sos-

tenerse, se han trasladado á otras igl. El edificio de la colegial

es sin duda uno délos mas modernos de la c, pues aunque fué

mezquita de moros , se renovó en 1 587 , habiendo quedado
desde entonces de 3 naves de orden gótico de mucho gusto,

con esmero , toda la bóveda aberdugada , sostenida por ele-

gantes columnas sobre cuyos capiteles rompen los arcos con
una gracia poco vista , y la media naranja ovalada, de arqui-

tectura singular. El coro se halla detras del tabernáculo ; es

espacioso y bajo de su entarimado hay una concavidad arteso-

nada para aumentar los ecos délas voces y música. Debajo
del altar mayor existe un pozo de agua dulce inagotable, de
muchas varas de profundidad , cuyo caudal , si fuera necesa-

rio, se podria sacar por su pie hasta la puerta baja.

En una capilla de esta colejial , de orden dórico, y adornada
con muchas estatuas de alabastro y relieves de estuco, se ve-

neran los Santos Corporales de Daroca en un relicario de oro

que dió el rey D. Femando el Católico, á cuyas espensas se

edificó dicha capilla. Mucho se cuenta de este suceso
;
pero la

opinión mas recibida entre aquellos fieles y que apoya la tra-

dición, consiste , en que acabada que fué la conquista de Va-
lencia porD. Jaime en 1238, pasó precipitadamente á Montpe-
11er, habiendo dejado al frente del ejército á su valeroso tio

D. Berenguer de Entenza , el cual deseoso de ocupar las tro-
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pas que habían quedado á sus órdenes , se encaminó hacia

Albayda, deseoso de conquistar á todo trance el fuerte cast.

de Chio, ocupado por los moros. Avanzó D. Berenguer á me-

diados de febrero de 1239 a! frente de un puñado de cristianos,

pues tan solo llevaba los tercios de las tres comunidades de

Calatayud , Teruel V Daroca ,
pero acosado por unos 20,000

moros se vió oblisado á fortificarse en un cerro inmediato lla-

mado Puig del Codo!. Cercados que fueron por aquellos, de-

terminó D. Berenguer oir misa y comulgar con los otros cinco

capitanes antes de entrar en la acción. Formados los tercios

principió á decir misa en una tienda de campaña el capellán

del ejercito Mosen Mateo Martínez, natural de Daroca y rector

de la parr. de San Cristóbal de aquella c; pero no bien habia

concluido la consagración, cuando se oyeron por todas partes

el estruendo y los alaridos de los moros que atacaban el cerro;

los capitanes" marcharon á cubrir los primeros puestos
, y el

sacerdote aterrado con tan repentino ataque, sumió presurosa-

men:e su hostia, y metiendo las seis formas dentro de los cor-

porales , las escondió entre unas piedras y cubrió con unos

palmitos. Betarados los moros fueron á sacarlas para dar la

comunión A los capitanes , y al desplegar los sagrados lienzos

se encontraron las seis formas bañadas en sangre y pegadas á

los corporales. Admirados quedaron todos de aquel prodigio,

desde cuyo tiempo se les presta una veneración muy grande,

Se disputaron luego su pertenencia; pero habiéndolas echado

en suerte por tres veces, recayó todas ellas en Daroca : se co-

locaron en seguida los corporales con las formas dentro de

una caja de plata, y esta sobre una muía, la que cayó muerte

frente al hospital de San Marcos , donde se fundó después la

conv. de Trinitarios. En el pórtico esterior de esta igl. se con-

serva una mulita de mármol toscamente ejecutada, debajo de

la cual , se dice, fué enterrada la que condujo los corporales.

Estos solo se manifiestan al público el dia del Corpus desde

un murallon llamado la Torreta , estramuros de la c. , cons-

truida al efecto , en atención á que el concurso no cabia en

ningún sitio de la pobl. El clero de las 6 igl. restantes denorai

das San Miguel, San Pedro, Santiago, San Andrés (Apóstoles),

San Juan Evangelista y Sto. Domingo de Sdos , forman una

corporación llamada CapítuloGeneral.con su proposito tempo-

ral de nombramiento de los capitulares. Antes se componía el

clero deeslaigl.de 18 racioneros, sin contar la de San Miguel,

que por ser preceptible, tenia el privilegio de admitir los que

tuviera por conveniente , sin colocación, ni bula pontificia.

En el dia ha quedado reducido á cinco curas y un racionero,

hallándose en regencia el curato de San Juan
, y vacantes las

demás prebendas. Estos curatos están clasificados como vica-

rias perpetuas con la asignación anual de 3,300 rs. ; la dota-

ción para el culto de cada una de 1,500, y 2,000 la de Santiago

por su mayor felig. Las radones de las citadas igl. se pro-

veían en favor de los hijos de la pobl. , cada uno en su respec-

tiva parr. por privilegio concedido á los mismos, prévio exá-

men sinodal y aprobación del ordinario. Su patronato corres-

ponde al ayunt.; y sus rentas consistían en las décimas de

varios pueblos que los reyes habian cedido y que eran el apo-

yo de muchas familias. Habiendo desaparecido los diezmos, y
gravitando sobre el Tesoro estas asignaciones , es de necesi-

dad la reducción de todas á una sola como ya se intentó en el

antiguo régimen. Su fundación data de tiempos muy remotos,

pues pudiera asegurarse que esta fué ya pobl. de cristianos

antes de la venida de los moros á España, si fuera cierta la di-

visión de obispados que se atribuye al rey Wamba con los

PP. del Concilio Toledano XI en, el año 672 de la era cristiana,

cuya división confirmaron los papas Gregorio III , año 1147;

Adriano IX, año 1158, y Alejandro III, año 1171; pues entre

las igl. señaladas al ob. de Zaragoza, se hallan espresamente

las de Daroca y sus ald. Habia seis conv. : extramuros estaba

el de San Francisco con la advocación de San Luis, fué funda-

do por el rey D. Jaime el Conquistador en el año 1237 , y al

tiempo de su supresión constaba de 37 religiosos prolesos y
legos. El de Capuchinos, fundado en 11 de abril de 1647, te-

nia 16 religiosos: ambos fueron derruidos en 1839 por sus

compradores , sin que estos edificios tan hermosos hayan re-

compensado los trabajos del derribo. El de Trinitarios calza-

dos, dedicado á San Marcos , le fundó Juan de Mata en 1266,

y tenia 6 religiosos cuando fué suprimido: hoy sirve de hos-

pital civil y militar concedido con este objeto á la c. El de Mer
cenarioscon la advocación de San Blas, sitio ant.de la parr.

de San Lorenzo, fué fundado en 1381, y contaba en la época de
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su supresión de 6 individuos : ha servido de cuarlcl
, y al pre-

sente trata de establecerse una alhóndiga. El de religiosos Do-
minicos, dedicado á Ntra Sra. del Bosario , fundado por el

Sr. Sisanion, y la c. en 20 de setiembre de 1522 , existe en la

actualidad con 8 religiosas ocupadas en la enseñanza gratuita

de los niños. El colegio de la Escuela Pia
,
bajo la invocación

de Sto. Tomás de Aquino, fundado por la c. para la pública

enseñanza en 1731 , es el edificio mas hermoso de la pobl. , el

segundo de toda la prov.
, y el mas cómodo y elegante de

cuantos tenia las escuela del reino : fué abandonado por los

maestros que existían en tiempo de la última guerra como
contiguo á la fortificación y puestos militares: en el dia conti-

núa en él la enseñanza por profesores seculares que le habi-

tan. Las riquezas artísticas de los conv. suprimidos han des-

aparecido: el fuego consumió preciosos dorados y esquisitas

obras , que valiendo muchos miles
,
produjeron un corto nú-

mero de reales. Hay también dentro de la c. una ermita dedi-

cada á Sla. Maria de Nasaret
, y fuera la del Cármen y Santa

Bárbara sin renta alguna. El cementerio se halla sit. á un cuar-

toy 1/2 de leg. de la c. en un sitio ventilado, sin que perjudi-

que á la salud pública. Encuéntranse dentro de la pobl. tres

fuentes, sit. en las plazas de San Pedro y Sto. Domingo , y la

del Mercado; otra á la entrada, enyas aguas se conducen por

medio de una cañería desde la dist. de 1/4 de leg.: en los afue-

ras hay otra fuente artificial de 20 caños de bronce ; tiene un
frontón de piedra de buen orden de arquitectura con bajos

relieves ,
elegante cornisa y el escudo de armas de la c. en me-

dio, manifestando haber tenido en otro tiempo obeliscos y es-

tatuas : rodea el vaso principal de la fuente una gran cadena

de hierro
, y tiene al lado un dilatado pilón para beber las ca-

ballerías, junto al paseo de la Buelta larga y á la vista del

puente de piedra , hay un abundante manantial de esquisita

agua que los moros llamaron Fuente redonda, la cual se deco-

ró con otro frontón de piedra de buena arquitectura y una es-

paciosa plaza con asientos : brota por 3 caños que salen de la

boca y manos de una figura estraordinaria, y la llaman Fuen-
te del Mambrú. Hay un lavadero de aguas corrientes perfec-

tamente enlosado , en el que pueden ocuparse á la vez unas

50 personas. Por la parte del E. se ven diferentes paseos, her-

moseados por frondosos y robustos chopos, sauces y álamos á
presencia de toda la vega , que hacen muy recomendables los

contornos por esta parte en primavera, verano y otoño.

Concluida la reseña general que del interior y afueras de la

pobl. hemos hecho, debemos ahora ocuparnos de una cosa

muy notable que se encuentra en esta c. Espuesta por su sit.

topográfica y frecuentes inundaciones , se construyó una obra
jigantesca

,
pues de ella depende su conservación: esta es la

Gran Mina por donde pasan salvando el cas. los tremendos
alubiones que le vienen de las tierras altas entre E. y N. á de-

saguar en el Jiloca. Por este dilatado tránsito se encaminan
las aguas después de topar en un muro que le dicen la Bar-
bacana, construido de piedra sillar , el cual tiene 363 pasos de
long. , 6 varas de altura en algunas partes , y 8 pasos la bas&
de su terraplén. La estension de la mina que taladra un mon-
te de bastante altura, en linea recta, y cuyo interior es de
una especie de almendrilla, será actualmente de 750 pasos, su
anchura por igual 8 varas , y de 10 á 11 su altura, desde cu-

ya boca inferior hay una tajea abierta de 460 pasos hasta un
salto de piedra sillar en la vega que le llaman la Estaba: el

espesor de sus tierras en la mayor parte de la bóveda es muy
considerable. Esta fáb. que sin duda no tiene igual en España
se principió en 20 de setiembre de 1555 y concluyó en 7 de
febrero de 1560 ,

aunque algunas otras accesorias continuaron
hasta 1562. Fué director de ella el insigne arquitecto y famoso
escultor Pierres Bedel ; y el total de gastos ascendió á 28,814
libras, 19 sueldos y 3 dineros de moneda jaquesa. Luego que
fué construida esta mina se formó una junta respetable que lla-

maban del Aguaducho y duró hasta fines del siglo XVII para

la conservación de estas y otras obras que defendían el cas., y
poder regular las aguas , para lo que la c. contribuía con 600
librasen aquel tiempo que manejaba unas 8,000, como consta

en las ant. cuentas del concejo.

Témino. Confina por N. con VillafelicbeyBetascon ; E.
Villaroya y Nombrevilla ; S. Villanueva de Jiloca y Val-

conchan', y O. Orcajo y Manchones , todos á la dist. de 1 leg.

Le cruza de S. á NO. el r. Jiloca
,
que pasa por dentro de la

pobl. , el cual es de curso perenne y lleva baslante agua : ed
tiempo de grandes lluvias tiene varias desbordaciones por las
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diversas ramblas que acuden á desaguar en el mismo, y no
pudiéndolas admitir en su poco profundo cáuce, inunda las

posesiones arrebatando las cosechas y causando estragos con-

siderables en las obras construidas en los lím. de las citadas

ramblas. Un descuido imperdonable que data de muchos años,

ha reducido este r. al] fatal estado en que se encuentra: los

perjuicios que causa, se podrían evitar con la construcción de
una obra de la mayor importancia y necesidad , y que sus

naturales no pueden emprender por falta de medios: si no se

hace acabará de esterilizar una vega que es la admiración de

cuantos la ven.

Terreno , su calidad y circunstancias. Es una deliciosa

vega en medio de un valle circundado de doscord. enteramen-

te cultivadas y plantadas de vifiedo: no hay otros bosques que
los que forman los árboles de ornato , varios huertos de recreo

y las leñas de la deh. que pertenece á propios : la estension de

dicha vega es de mas de 2 leg. Los riegos están perfectamente

distribuidqs por diferentes acequias ó hijuelas que toman sus

aguas en el citado r. Jiloca, dando impulso la llamada|Molinar

á 0 molinos harineros, dos batanes y una fáb. de papel de

estraza.

Caminos. Son carreteros los que se dirigen|á Molina, Zara-

goza y Valencia , los demás de herradura para los pueblos li-

mítrofes i unos y otros en regular estado.

Correos. Entran los de Zaragoza , Madrid y sus carreras,

domingo, miércoles y viernes al amanecer ; de Teruel, Valen-

cia y sus carreras , lunes, jueves y sábados á la misma hora,

y do Alcañiz se hace una espedicion semanal los viernes á las

6 de la tarde : salen para la primera ruta los lunes, jueves y
sábado á las 6 de la mañana; para la segunda domingo, miér-

coles y viernes á la misma hora
, y para la tercera los sábados

también á las 6 de la mañana.
Producciones. Trigo, cebada, vino, cáñamo , frutas deli-

cadas, patatas, judias, otras legumbres y hortalizas, la prin-

cipal es el vino que se estrae para Castilla y los pueblos del

Campo de Bello y Moreas ; no basta la cantidad de trigo para

el consumo delapobl. y se suple con el que se introduce de

los pueblos inmediatos y de Castilla: lo perteneciente al vesti-

do se importa de Zaragoza y Calatayud. La calidad del terreno

no permite la cria ni sostenimiento de ganado: el de labor es

en corto número, y la mayor parte de bueyes con perjuicio

de la veja y de los árboles frutales. La caza de codornices,

conejos y perdices es suficiente para el recreo de los aficiona-

dos , y los que se dedican á la pesca de caña sacan bastantes

barbos y truchas muy finas que cria el r.
, y seria muy abun-

dante si no se permitiera pescar con cebos ni redes. En algu-

nas ocasiones se han conocido muchos lobos
, quedan llegado

hasta los arrabales.

Industria. La agrícola es la dominante en el pais : se

cuentan también varias artes y oficios mecánicos . con los 6

molinos hariueros, 2 batanes y una fáb. de papel de estraza

que antes mencionamos.
Comercio. Se hace al por menor con los art. necesarios

para el consumo de todas las clases, los que se importan por

forasteros en atención á que los naturales no han querido dedi-

carse á estraer las especies de su propia cosecha, ni aun en

los meses que apenas pueden ocuparse en las labores del cam-
po: la esportacion es délos productos sobrantes del modo que
dijimos anteriormente.

Ferias y mercados. Actualmente se celebran dos : una en

los dias del Corpus, de poca importancia, y otra el de San
Andrés Apóstol

,
cuyo restablecimiento se solicitó en el año

1841 ,
porque habia ant. privilegio. Esta, en el poco tiempo

que existe, se hace muy concurrida, y en ella se verifican

muchas operaciones de compra y permuta de ganado lanar,

habiendo llegado ya á presentarse 8,000 cab. , mucho vacuno

y de cerda > y toda clase de caballerías. Otra feria tiene conce-

dida esta c. para San Mateo
,
pero no está en uso. Goza del

privilegio de un mercado semanal todos los viernes.

Población , riqueza y contr. i según datos oficiales 467

vec, 2,216 alm. cap. prod. : 8.043,206 rs. imp.: 512,600.

contr.: 101,290. El presupuesto municipal asciende á 23,086
reales, de los que se pagan 3,200 al secretario de ayunt., y se

cubre con los fondos de propios que consisten en el arriendo de

Jas yerbas de una deh. , la albóndiga, los tejares, el canon que
en trigo y dinero pagan los colonos que poseen varias suertes

de tierra y unos treudos sobre los molinos harineros y í casas:

se aplica también á csta'objelo el producto de arbitrios, que se
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compone del arriendo del cántaro de medir vino, que importa
5,150 rs., y 800 que produce el del estiércol de la calle mayor
y plazas , repartiendo el déficit entre los vec.

Historia. Desconocido el origen de Daioca, como el de to-

das las pobl. de verdadera antigüedad, puede sin embargo ca-
lificarse idéntico al de aquellas que, con mas razón , se conje-
tura ser muy anterior á nuestros tiempos históricos. Asi vie-
ne á acreditarlo aun su mismo nombre Daroca , ^cuya raiz
oriental Darek ó Darok permauece tan pura. Interprétase ca-
mino, senda y también calle,- es aplicable á esta pobl. porque
su situación no fuese capaz mas que de una calle, que hoy es
la principal , ó por el camino que los ant. construyeron para
Zaragoza. Por cualquiera de ambas razones que se la impusie-
ra este nombre , admitida la etimología espresada , como es
preciso por la naturaleza que ofrece

, y lo autoriza ademas el

uso que en el Génesis {cap. 6. v. 12) vemos se da á la voz Da-
reco por via y lo mismo á Daroca (Gen. 35. v. 3.), es de atri-

buir su procedencia rastreada allá al través de los tiempos
mythicos, mas ;bien que á los celtíberos, al mas ant. de los

Hércules, personificación de una transmigración de los pue-
blos orientales. Ha pretendido alguno dar otra etimología al

nombre Daroca : Dar , se dice , significa casa , y de esta voz
unida al nombre Aucaj ciudad conocida en los fistos eclesiás-

ticos, quedó Daroca
,
que vale tanto como Casa de Aura. Al

calificar de arbitraria esta congetura, no diremos mas que
la ciudad episcopal Auca, es reclamada por todas las proba-
bilidades á la eminencia de los montes de Oca, á la orilla

del rio Oca, donde se ha conservado la ermita de Santa Ma-
ría de Oca, jurisd. de Villafrauca de Oca. Aunque no admiti-
dlos la existencia de noticias de Daroca , con este nombre , ni

con otro a cuyo conocimiento conduzca una razón etimológica,
ni en las memorias eclesiásticas , ni en los escritores del impe-
rio romano, no por eso establecemos fuese á estos desconocido,
pues conduce á la afirmativa cierta rázon de sinonimia, apare-
ciendo en uno de los documentos geográficos mas preciosos que
poseemos de aquella época, ün nómbre de idéntico significado

en distinto idioma , con antecedentes topográficos , que no con-

tradicen su correspondencia , la que se presenta con toda la na-

turalidad apetecible: asi como hallamos en Plinio cierta com-
placencia en interpretaron á su idioma , muchos nombres orien-

tales de nuestra nomenclatura geográfica, nada tendría de par-
ticular que en oíros escritos griegos se hubiese convertido al

suyo el nombre oriental Daroca, y que teniéndolos presentes

ó á otros latinos que los hubiesen aprovechado , al formarse
el Itinerario que generalmente se atribuye á Anlonino Augusto,
en vez de escribirse Darek, Dareko ó Daroka, como era

esta c. conocida en el pais, se hubiese escrito Aguia ó Ag-
ya, que es su sinónimo griego, y adulterado por la descui-

dada mano de los copiantes, nos la presente hoy llamada vivi-

ría, sirviendo de mansión en un camino que salia de Lami-
rimm y paraba en Caisar Augusta.
Repugnaría á esta reducción la distancia de Albonica ó Agi-

ría que marcan los diferentes códices del Itinerario , cualquie-

ra de ellas que fuese la que se admitiera , puesto que Daroca
dista por lo menos de Monreal , que es probablemente Albo-
nica, 21 millas, y aquellos clan unos 3 y otros 6; pero ¿es pro-

bable que se hiciese una jornada de 3 á 6 millas solamente,

para dejar á la inmediata 35 ó 38, que es la que podia con-

tarse desde 3 ó 6 de Monreal á Cariñpna? La misma variedad,

presentada por los códices ,
persuade la existencia de error en

todos ellos; y la corrección de las 21 millas reúne todas las

probabilidades á su favor. Resúltanos de todo lo dicho, que
esta c. es probablemente de las mas antiguas de España; que
conserva su primitivo nombre

;
que es de creer fuese conoi-i-

da por los escritores griegos; y servia de descanso á los cón-

sules y pretores romanos, en sus visitas provinciales, siendo

por consiguiente, pueblo de alguna importancia en aquella

época', pues habia de ofrecer cuaíido menos alguna seguridad,

comodidad y abastecimientos á aquellosy ásus ejércitos. Cual-

quiera que fuese esta importancia no bastó sin embargo á dejar-

nos otras memorias mas auténticas, como hicieron innumera-
bles pobl., ni vuelve á figurar de modo alguno hasta que vino

á ser objeto de conquista á los reyes de Aragón , quienes la

amagaron dominada por los árabes. A estos la ganó Al-

fonso I, después de haberse apoderado de Zaragoza : la re-

pobló de cristianos , la fortificó como frontera de moros , y ad-

judicó á su comunidad muchos l.-j D. Ramón Berenguer la con-

cedió grandes privilegios en 1142. Fué dada en rehenes por su
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rey al de Castilla para seguridad del cumplimiento de cierta

confederación , en 1170. Celebró en ella cortes el rey Don Pe-

dro II , año 1190 : tenia voto en ellas esta c. , entonces v. Don
Jaime el Conqustador las celebró en 1222 y 1243 : y D. Jai-

me II en 1311. D. Alonso dió en ella una ley , haciendo inena-

genable por 10 años cuanto constituía el real patrimonio , en

1333. D. Pedro IV celebró cortes en Daroca año 1338, en las

cuales se arregló la paz con Cástilia, avistándose los reyes de

ambos estados. Hizo Daroca el partido de este rey contra la

célebre unión , que trató de oponerse al acrecimiento de su au-

toridad ; fueron premiados estos servicios con el título de c.

en 26 de junio de 1366. Suena Daroca en la célebre guerra de

sucesión : en ella recibió el archiduque la noticia de la entrada

del ejército combinado en Madrid. Fué atacada por el coronel

D. Miguel Pons que estaba de guarnición en Molina faño

1706), hubo una acción muy reñida en la que ambos partidos

tuvieron considerable número de muertos y heridos , mas no

pudo aquel apoderarse de ella ,
porque los condes de Sástago

y la Puebla, acudieron oportunamente en su socorro. En
Daroca descansó 8 dias el general inglés Staremberg, después

déla gran derrota que sufrió en Brihuega (diciembre de 1710).

También figura en la guerra de la Independencia, habiendo

estado en poder de los franceses: se entregó álos españoles en

agosto de 1813. Es notable la junta que se celebró en ella, en

la noche del 11 de abril de 1814, habiendo llegado en aquel

mismo dia á esta c. el rey D. Fernando, de regreso de Francia.

Se discutió si el rey debía ó no jurar la Constitución y con-

ducta política que debería observarse; nada se determinó y
pocos instantes después salió el rey para Madrid, por consejo

del duque de San Carlos. Tampoco ha dejado de padecer Da-

roca en la última guerra civil : fué sorprendida por el carlista

Carnicer, quien se proveyó en ella de algunos recursos,

año 1834.

El escudo de armas de esta c. ostenta en lo alto las 6 for-

mas consagradas que se sustituyeron á 5 lirios que antes te-

nia; debajo una puerta y sobre sus muros 6 patos, ánsares ú

ocas; unas banderas con la cruz y el lema : Non facit laliler

omni natione.

DAROCA: part. jud. de ascenso en la prov. , aud. terr. , c.

g. y dióc. de Zaragoza ;
compuesto de 1 c. , 0 v. , 40 1. y 2 ald.

que constituyen 49 ayunt. : Jas dist. de los mas importantes

entre sí á la cabeza del part. y á la residencia de las autorida-

des superiores de la prov. , su pobl. en vec. y alm. , y lo rela-

tivo á la estadística municipal
,
remplazo del ejército, riqueza

y contr. , resultan del estado y cuadro sinóptico puestos al fin

del art. Se halla situado al SO. de la prov. en los confines de

los de Teruel y Guadalajara: su cuma, templado en general,

agradable y sano por la pureza de los aires que le combaten,

calidad de las aguas y abundancia de frutos. Se estiende 5 leg.

deNE.áSO. tirada una linea desde el estremo delajurisd. del

1. de Mará, hasta el de Berruecos, y 6 1/2 de E. á O. tirando

otra linea que partiendo del pueblo de Badules corte por su

centro la anterior y vaya á terminar eu el estremo jurisd. de

Aldehuela de Liestos. Confina por el N. con los part. de Ateca

y la Almunia; por el E. con los de Belchite y Segura (prov. de

Teruel); por el S. con el de Calamocha(prov. de Teruel), y por

el Ó. con el de Molina (prov. de Guadalajara) y otra vez con

el de Ateca. Las dos grandes ramificaciones del sútema de

montañas ibéricas, que por derecha é izq. de lac. de Albar-

racin se prolongan hacia el N. con los nombres de Sierra de

Gudar y de Muñera ,
penetran en este part. llenándole de

desigualdades
, y forman el puerto de Cariñena , el de Used

de Codos y de Aguaron, y los cerros elevados de Santa Cruz,

Sierra de la Lajariea , y Cabrza de Sta. Catalina. Todas estas

cordilleras estuvieron antes muy pobladas de carrascales
,
pi-

nares y mucha leña; en el dia ha decaído considerablemente el

arbolado, y ya apenas se conserva en algunos puntos , útil

solo al carboneo; en cambio abundan en ellos las plantas y
las yerbas de pasto: también se han creído, estas cordilleras

por muy ricas en minas, pero hasta el dia son muy pocas las

que se esplotan con esperanza de buen éxito; la mas aventa-

jada es la denominada de San Vicente
,
que consiste en plomo

y galena, propia de una sociedad establecida en Zaragoza, di-

rigida por un ingeniero español
, y junto á la cual va á cons-

truirse un horno de fundición para la copelación de hierros y
aceros; las vetas y aun agrupamientos de piedras calizas, es

lo mas frecuente en todos los cerros del part. en lo que siguen

la naturaleza misma de las cordilleras de que se deriban (V.
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A Ibarractn part). Cerca de la c. de Daroca se encurntra una mi
na abundante de alabastro de lo mas superior que se conoce,

y del cual han esportado los estrangeros grandes porciones.
Entre medio de las cordilleras enunciadas y limitadas por las

mismas, hay llanuras muy estensas, tales como la huerta de
Daroca en la ribera del Jiloca , el campo de Cariñena famoso
por sus vinos, el de Romanos y el de Bello perteneciente hoy
eu su mayor parte á los part. lindantes por el S.. y O. , en éfl

cual abundan las tierras salobres y donde se forma la laguná-

de Gallocanta con las aguas que se reúnen de los cerros, y que
da abundante cal de condimento y amarga ,

presentando sus

verdes cubiertas de salicornia, frankenio, salsola y otras

plautas marítimas. Estas llanuras y otras menos estensas , es-

tan marcadas por diferentes r. que las fertilizan y las hacen
abundantes én las prod. á. que el suelo se presenta dispuesto.

Las corrientes mas importantes son el r. Jiloca que entra en
el part. por el térm. de San Martin del Río , pasa por la cap.

y sale por los confines del 1. de Fuentes de Jiloca. Nada hay
que sea superior á la belleza que presenta el terr. que riega el

espresado r. ; en ninguno se cosechan frutas mas delicadas y
aromáticas , ni legumbres y verduras mas sustanciosas ; el r.

Huerbá que llega al part. por Villahermosa , describe un gran-

de arco
, y se abandona en los estrenaos jurisd. de Pamiza y

Aladren: no cede en nada este segundo r. al primero, aquel

lo hacen notable las ricas frutas que produce , á este los mu-
chos olivares, viñedos y campos de tierra blanca que fecundi-

za ; los antiguos llamaban aquel el r. de la fruta
, y á este el del

aceite. De menos caudal, y menor es el trecho que corren por
el part. aunque tienen su origen en él los r. Codos y Miedes.

El primero nace en el térm. del pueblo que le da nombre al N.
de Langa, y por el mismo sale después de haber fecundizado
sus campos para seguir su curso con el nombre de r. Grio; el

segundo brota en la jurisd. del mencionado I. de Langa al

pie E. del monasterio ó santuario de Ntra. Sra. deJacon.y
corre bácia el NO. bañando las tierras de Miedes, Recusa y
Mora por donde continúa en busca del Jalón. Los principales

caminos que cruzan por el part. , son el que saliendo de Zara-

goza pasa por Cariñena y Daroca, y sale del part. por los lími-

tes de Gallocanta; fué antes la carretera real de Madrid , mas
corta que la calzada actual

, pero llena de pasos difíciles y
peligrosos; y el de Zaragoza á Valencia, que hasta Daroca es

el mismo que el anterior, pero que en dicha c. toma la direc-

ción al S. y penetra á corto trecho en el part. de Calamocha
prov. de Teruel. Pocos terr. presentan mayor variedad ni mas
esquisitas producciones que el part. que nos ocupa. Abundan
el trigo, la cebada, avena, judias, garbanzos, aceite, vino, lino,

cáñamo, zumaque, seda, azafrán, y toda clase de hortalizas y
frutas. Estas últimas prod. se cosechan en la ribera de Jiloca

y del Torrova; los granos en monte y huerta
, y las viñas tam-

bién en monte y principalmente en el campo de Cariñena don-
de se ven espacios inmensos cubiertos de vides de tan varia-

das especies y tan opimo fruto, que indudablemente sus vinos
serian los mejores, si su elaboraciou fuera mas perfecta. La
cria de ganado lanar es numerosa lo mismo que la de cabrio-

Escepto algunos telares de lienzos caseros, tejidos de estame.
ña y elaboración de estambres , carece de ind. el- part. des-

pués que se cerraron los famosos molinos de pólvora de Yilla-

feliche. También el comercio está reducido ála esportacion de
frutos sobranles, muy particularmente las frutas de pepita que
se llevan á la córte y otras pobl. importantes. No hay mas fe-

ria que la que eu la octava del Corpus se celebra en Daroca,
consistente en cereales, frutas, ganados, pocos efectos de quin-
callería, ferreria, aperos de labranza y confitería.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud. du-
rante el año 1843, fueron 137, de los que resultaron 8 absuel-

tos de la instancia, 25 libremente , 67 penados presentes, 37
contumaces, 4 reincidentes en el mismo delito y 4 en otro dife-

rente con el intervalo de 11 á 91 meses: de los procesados , 26

contaban de 10 á 20 años de edad, 76 de 20 á 40 y 35 de 40
en adelante; 135 eran hombres y 2 mujeres; 57 solteros, 77 ca-

sados ignorándose el estado de 3; 62 sabían leer y escribir, 42
carecían de toda instrucción, y de 33 no resulta esta circuns-

tancia; 26 ejercían profesión científica ó arte liberl
, y 111 ar-

tes mecánicas.

En el mismo periodo se perpetraron 27 delitos de homicidio

y de heridas , 2 con armas de fuego de uso licito ; 5 con acmas
blancas permitidas, 7 con armas de la misma especie prohibi-

das y 13 con instrum?ntos contundentes.
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CUADRO sinóptico, pop ayuntamientos, de lo concerniente á la población de

su riqueza imponible y la»

AYUNTAMIENTOS.

OBISPADOS

A

QUE

PERTENECEN.

POBLACION. ESTADISTICA MUNICIPAL.

VECINOS.

ALMAS.

'
ELECTORES.

Elegibles.

g

<

Ü
.5

ir

o

¿

g

\
j|

s

|
(A

|

\ |
¿

TOTAL.

97 225 56 * 56 54 1 1 2 1 4
94 250 86 3 89 66 1 1 4 1 5 »

Aladren

O 9 7¿O i 1 1 ¿o 170 5 175 170 1 1 6 1 6 »

47 225 56 56 51 1 1 2 1 4 »

Aldehuela de Liestos 25 120 30 30 25 1 ' 2 1 3
Anento /. A40 4 DO

1 50 47 » 47 44 1 2 1 3 *

loo 645 110 5 1 1

5

107 1 4 1 5
61 291 66 1 67 64 1 i 2 1 4
21 95 28 " 28 26 1 * 2 1 3

Cariñena . . 407 loor 245 3 248 245 1 1 6 1 6
Cerveruela 40 192 48 " 48 46 1 2 1 3 *

Codos 1 o y 750 1 23 7 124 110 1 1 4 1 5
216 1 028 1 58 6 I 58 138 1 1 r> 1 6

Cubel ", 51 24 0 60 " 60 56 1 1 2 1 4
¿i* 10 264 9 264 247 1 1 8 1

116 789 1 28 8 128 128 1 1 4

2

1 5 "

38 1 80 45 * 45 37 1 " 1 3
Fuentes de Jiloca.

.

126 600 105 1 106 90 1 - 1 4 1 5 *

Gallocanta.. 20 97 33 33 24 1 * 2 1 3 *

47 225 56 " 56 44 1 1 2 1 4 ¡•i

Las Cuerlas . . O 32 150 37 37 35 1 " 2 1 3
Lcchon 28 135 33 33 30 1 * 2 1 3

Lussroa es 47 225 56 56 54 i 1 2 1 4 *

Mainar.. . . 47 225 50 56 54 1 1 2 1 4H
59 28

1

65 2 67 60 1 1 2 1 4
Mará fe* 59 281 65 65 63 1 1 2 1 4 "

Miedes. .' 119 35o 100 1 1 00 98 1 1 4 1 5
1 Monzón

tSl

o 45 O 1 í*
z ! 0 51 » O* 35 1 1 2 1 4 "

Mu re ra < *7 9o s 56 OO c rOí 1 2 ' 4
Nombrevilla 38 1 80 45 4o 42 1 "

-

.f.%;> 1 3
Orcajo 60 287 65 1 65 64 1 1 2 1 4

o n 7¿OI 1 i ¿o 1 70 6 i /y 170 1 1 6 1 6
Pardos 24 116 ítn » 29 24 1 2 3
Retascon. • . 27 128 •5O 33 31 1 * 2 1 3
Romanos 32 149 37 37 35 1 * 2 1 3
Ruesca 47 305 56 " 56 50 * 2 1 4
Santed 32 150 O *7o7 37 35 1 1 3
Torralba de los Frailes O í 95 =i 62 1 DO Do 1 ti rj'í 1 4

40 184 46 46 37 2 3
Used. . . . 182 863 137 2 139 135

j

C

j

6 -

Valdeorna 22 105 26 n 26 22 ; 2 3
Val de San Martin 36 173 43 43 40 2 3

24 1 16 ..y 29 28

|

2 3

33 151 40 40 35 2 J 3 „

Villafeliche 136 649 111 2 113 109 i 4 5

47 225 56 56 52 i 2 4
Villa-Real 44 218 52 52 40 i 3 4

22 105 26 » 26 21 2 3

64 30S 68 4 72 64 i 2 4

4026 19650 3604 67 3671 33 47 48 30

!

138 49 197

NOTA, En las contr, esta comprendida la de culto y clero por rs. vn. 144,170, que sale á razón de 5 rs. 38 mrs. por vcc.
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dicho partido, su estadística municipal y la que se reGerc al reemplazo del ejército ,

contri luiciones que se pagan.

REEMPLAZO DEL EJERCITO.

JOVENES VARONES ALISTADOS DE EDAD DE

18

«ños

19 20 21

_

22

años

23

años

24

nos

TOTAL.

i •

if Z i

1

2 2 5 5 1 5 1 21 0'6

G 3 1 4 G 2 3 25 0'7

20 10 10 14 5 7 8 74 3'1

1 4 4 1) 9 0'6

4 » 2 1 1 1 9 0'4

* 2 2 5 6 3 18 0'5

7 8 10 8 9 8 10 60 l'S

7 1 )i 2 7 3 1 21 0'7

1 2 2 1 1 2 9 0'2

25 22 30 24 1

1

14 5 131 5'

5

4 5 4 4 17 0'5

13 11 7 4 6 M 4 45 2'I

15 14 18 17 1

1

10 2 88 2'9

3 » C 4 2 4 2 22 0'7

37 31 38 18 24 18 20 186

12 13 6 13 9 3 4 60 2'2

» 1 4 1 1 1 8 0'5

8 3 6 . 4 6 6 8 41 i'7

1 1 3 1 3 1 i. it 1

1

0'2

8 4 5 1 1 1 n 20 0'G

2 3 3 4 1 13 0'5

1 1 1 1 1 1 „ 6 0'4

1 2 3 7 3 1G 0'G

4 2 4 6 1 „ 17 0'ü

5 9 5 7 3 1 » 30 0'8

6 1 2 3 2 3 „ 17 o's

4 3 0 1 i 3 4 1 31 1'6

5 4 3 3 1 1 1 18 0'6

3 3 2 2 2 n 12 0'6

3 2 9 3 4 2 „ 22 0'5

4 1 5 8 5 5 2 30 O'S

8 15 10 12 8 6 5 61 3'2

1 1 i*

»

4
„ „

1 i 0'3

0'3

3 3 1 , M 1 » 8 0'5

3 2 4 2 2 3 4 20 q'9

4 2 7 3 » 1 17 0'4

» 4 4 4 1 n 1 Í4 0'7

3 3 1 5 2 1 15 0'5

«J 8 6 12 7 5 3 50 2'2

3 i
a

1 8 \3 0

2 1 i » 5 0'5

1 » 1 2 i 5 0'3

1 3 4 4 t i 0'í

11 15 14 12 9 11 i 73 1'8

3 6 5 a 1 3 21 0'6

2 1 5 7 6 7 )> 28 0'G

» » » 0'3

1 2 3 2 5 2 2 17 0'9

258 235 269 258 184 149 98 1451 55

RIQUEZA IMPONIBLE. CONTRIBUCIONES.

Taulo yov

Por Por Por Pnr Por Por
100 de b

ayuntamiento. vecina habitante. ayuntamiento vecino habi tanlc.
riqur za

.

RS. VN. l\S. VN. RS. MRS. ES. VN, RS. MRS. ns. MRS.

56400 582 1

6

250 22 1090Í 112 1 i 48 16 19'51

75200 800 300 27 1631

1

173 20 61 9 2 1 '70

125400 550 7 1 1

1

6 28244 119 6 25 4 22'52

39600 821 9 176 15 8631 183 2 1 38 12 2l'79

22400 89G 186 22 4688 187 28 39 3 20'93

32200 805 171 9 7404 185 3 39 13 22'99

93900 690 1 5 145 20 20592 151 1 í 31 31 2l'93

31800 52

1

1 0 109 !l 7846 1 23 2

1

26 32 24'67

14300 680 .'¡'2 150 1 8 3282 153 30 34 1 22'60

396600 97i 1 5 199 27 81193 199 16 41 20'47

15800 395 82 1 0 4259 106 1 6 22 26'96

102700 650 136 3

1

22637 143 9 30 6 22'04

129000 600 126 2 27528 127 1

6

26 26 21'24

70200 1 376 26 292 1 7 13818 270 3

1

57 19 19'68

512600 1095 17 221 1 1 101290 216 30 43 24 19'76

108600 936 7 137 2

1

2 4-504 211 8 31 3 22'56

19600 5 1

5

20 109 1 5 481 1 1 26 20 26 2 4- 2 4' 5 5

99300 788 q 165 17 21219 168 1

3

35 12 21'37

21200 1060 2 1

8

19 4517 225 28 46 26 21'3l

36500 755 1 1 162 7 7997 170 5 31 18 21 '90

29200 9 1

2

i
—

J / 194 22 G822 2 1

3

6 4 5 16 23'36

21200 / ¡>/ 5 1 57 2 4798 171 1 z 35 18 22'53

24600 O ¿O 1 o 109 1 1 5775 12 Z 25 25 23'48

27200 *y l o OA
1 20 30 6728 i /. '}14 d 5 29 30 24'74

74600 i O í\ i
1 zl>4- 1 O 205 1

C

14728 250 52 16 19'77

58200 yol) 1 u 207 4 12529 Ola
1 i 44 20 2 1

'56

78600 / 00 1 39 20 17771 i *y i 1
1 1 31 13 22'61

81200 1 '} o/a 3

1

16175 i p;
1 a 74 29 19'31

.

57600 12?. 5 18 233 20 1 1270 250 15 50 3 19'57

28600 752 21 158 1 | 67 15 176 24 37 10 23'48

57200 953 11 199 10 11621 193 23 40 16 20'32

182800 771 20 162 16 37763 159 11 33 19 20'65

16200 675 139 22 4020 167 17 34 22 24'8t
,

2S700 1 062 82 9 \ 9A TÍ ¿
r
i 6012 2 2 2 9 1¿ 1 53 8 20'95

29500 921 30 197 33 6166 192 23 41 12 20'90

38200 822 26 125 8 8631 183 21 28 10 2 2 '59

20300 634 13 135 1 1 4272 133 18 28 16 21'05

48600 934 20 198 12 10561 203 3 43 3 21'73

33700 842 17 183 26 7059 176 16 38 12 20'95

9 ri300 529 4 120 28 21876 120 7 25 12 22'72

23100 1050 220 4895 222 17 46 21 21'19

21600 600 114 28 5073 140 92 29 11 23'49

15300 637 17 131 2t/ 3386 141 3 29 6 22'49

18100 548 10 119 3 4284 129 27 28 4 23G7
106500 783 3 179 19 27905 205 6 43 26'20

50400 1072 11 224 10735 228 13 47 24 2 1
'30

29800 577 9 136 23 6618 150 12 30 12 22'20

20200 918 6 192 13 4578 208 3 43 20 22'06

33600 525 109 3 4059 125 31 26 5 23'22

3355000 833 11 170 2,-> 718472 178 16 36 19 21 '41
|

1

y 7 rs. 11 mrs. por hab.
, y con el 4'26 por loo de la riqueza.
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DAROCA : part. jud.

Aguaron.

Cariñena.

DAR DAR

4 1/4

3 1/2

1 1/2

3 1/2

13

1/2

31/2

9 1/2

44

1 1/4

4 1/2

3 3/4

5 1/2

61/2

41/2

44

1 1/2

Cosuenda.

Encina-corba.

Fuenlcs de Jiloca.

Miedes.

1 3/4

-3/4

1/2

91/2

44

3 1/2

1

4 1/2

2 1/2

3 1/4

11/2

10 1/4

4 1/2

131/2

42

2 1/2

3 1/2

3 1/2

12 3/4

43

Ore ajo.

4 1/2

i;i/2

1 1/2

l 1/2

4 1/2

14

40

Puniza.

Used.5 1/2

4 1/2

10

45

2 1/4

2 1/4

1/2

15

38

Villafeliche.

2 1/2

13 1/2

42

2 3/4

Villanueva de Jiloca.

Vistabella.

Zaragoza, cap. de prov. aud. terr. y c. g.

Madrid.

14 11

43

DAROCA DE RIOJA : v. con ayunt. en la prov. y part. jud.

de Logroño (3 lee ), aud. terr. y c. g. de Burgos (20;, cíióc.

de Calahorra (10): se halla sit. con esposicion al S. , comba-
tida por los vientos de SO. y N., y el clima, frió produce reu-

mas y catarros. Tiene 34 casas la del ayunt. y cárcel en el piso

bajo déla misma; hay escuela de instrucción pública dotada
con 12 fan. de trigo, á la cual concurren 18 alumnos; é igl.

parr. (Ntra. Sra. del Patrocinio), servida por un cura propio

de provisión real y ordinaria y^un sacristán de nombramiento
del cura y ayunt. A corta dist. del pueblo en dirección N. , se

halla una ermita titulada de San Lorenzo. Confina el térm. N.
Castroviejo y Sta. Coloma (?. leg.); E. Hornos (1/4); S. Vigue-

ra y Sorzano ( 2), y O. Medrauo (1/2): se encuentran en él

varias fuentes de buena calidad; y le cruza el r. que lleva el

nombre del pueblo, con cuyas aguas se fertilizan sobre 40 fan.

de tierra : sobre él
,
hay un puente de tablas y troncos de ár-

boles que suele ser arrastrado por las corrientes en sus aveni-

das; dicho r. nace en Moncalvillo y atravesando por la jurisd.

de Medrano entre Navárrete y Entrena, se introduce por las in-

mediaciones de Fuenmayor en el r. Ebro. El terreno en general

es dé mediana calidad ; hallándose en él, los montes llamados

el Cerro, Castillo Caido, y Encinar y los propios de la v. entre

los cuales se halla el mencionado Encinar y la deh. boyal, que

todos juntos constan de 3,375 fan. de 3. a calidad, plantados de

haya,"encinas y robles; los cuales producen: 500 rs. las leñas,

60 las'maderas.Moo la bellota, y 758 los pastos: también se en-

cuentra en esta jurisd. una mina, que denota haber sido ant. be-

neficiada, ignorándose en la actualidad qué clase de metal con-

tiene, caminos : dirigen á Sta, Coloma, Castroviejo, Hornos,

Medrano y Sojuela en mal estado: la correspondencia la reci-

ben de Navárrete por balijero los lunes y sábados saliendo en

iguales dias. prod. : trigo, cebada, comuña, avena, judias,

habas, arbejas yeros y patatas: se cria ganado lanar y vacuno,

siendo preferido el primero; y hay caza de perdices y otros

animales dañinos, poci.. : 32 vec, 138 alm. cap. prod.:

362,860 rs. imp. : 19,514. contr. : el 14'28 por 100 de esta

riqueza, presupuesto municipal 6,000 rs. que se cubren por

reparto vecinal, de los cuales se pagan 400 al secretario del

ayuntamiento.
DARVACA : en el Xerif Aledrix aparece una c. con este

nombre, y aunque carece de todo indicio topográfico, unos

han pensado ser Daroca, otros Arbeca, al E. de Lérida, y aun

Arévalo, identificándola con la Arbaca , Arbaci ó Arbace de

Esteban de Bizancio. Como Daroca pudo haberse conocido con

otro nombre al mismo tiempo que sonase el de Arbaca ó Dar-

baca, según veremos ensuart., y laalusiondelos nombres no

es lo único que hade conducir hoy al conocimiento de aque-

lla Arbaca
, porque es preciso reunir también , cuantas pro-

babilidades sea posible relativas á la antigua existencia del

pueblo á que haya de inclinarse la reducción, y de una exis-

tencia del pueblo á que haya de inclinarse la reducción, y de
una existencia no enteramente obscurecida, para que merecie-

ra ser nombrada por aquellos geógrafos parece, preferible la

última congetura, aunque haya mas analogía entre los nom-
bres Darbaca y Darocaó á Arbaca y Arbeca.
DARVO (Sta. Maria): felig. en la prov. y part. jud. de Pon-

tevedra^ leg.), dióc. de Santiago (12), ayunt. de Cangas (1/8,):

sit. á orillas del mar en las faldas occidentales de los montes
de Leborciro y Aldan, combatida por los aires del N., S. y O.,

el clima es templado, y las enfermedades comunes las estacio-

nales. Tiene unas 230 casas de mediana fáb. y comodidad

y una fuente de buenas aguas, las cuales con las de otros ma,
nantiales del térm. , aprovechan los vec. para surtido de sus
casas j otras necesidades. La igl. parr. (Sta. Maria) es aneja
de la de Santiago de Cangas. Confina el térm. N. Beluso ; E.

í\ mar , y al frente la playa de las islas Sias ; S. Cangas, y O.
Buen. El terreno es muy fértil, y de calidad silícea : en la

parte montuosa se crian tojos
, y yerbas de pasto : el correo

se recibe en la v. de Cangas, prod.: centeno, maíz, habichuelas,

patatas , vino y frutas ; se cria ganado vacuno , de cerda, la-

nar y cabrio
;
hay caza de conejos y perdices ; y pesca de pul-

pos y otros mariscos, ind. y comercio: la agricultura, mari-
nería y pesca de pulpo y sardina

,
cuyos prod. se venden en la

v. de Cangas, pobl. : 237 vec. 772 alm. contr. : con su ayun-
tamiento. (Y.)

DARRETAI: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de
Marquina , térm. y jurisd. de la v. de este nombre.
DARRICAL: 1. con ayunt. en h prov. y adm. de rent. de Al-

mería (11 leg.), part. jud. de Berja (2), aud. terr., c. g. y
dióc. de Granada (16). sit. en el declive de un cerro de 28

grados de inclinación , á la márg. izq. de los n reunidos de

Úgijar y Lucainena , que después toman el nombre de r. Adra,

combatido por los vientos N. y S. : clima templado y sano, pa
deciéndose como enfermedad mas común dolores de costado.

Tiene 143 casas de 2 pisos la mayor parte, y de mala distribu-

ción interior, 2 plazas pequeñas , una nombrada Plaza Vieja

muy pendiente, de figura irregular ovalada, y la otra cuadri-

longa , algo mas llana, denominada Placeta del Olmo, que es

donde están las casas capitulares y cárcel ; calles muy incómo-

das é irregulares la mayor parte empedradas, aunque son poco
limpias; pósito con 83 fan. y 4 celemines de trigo en existen-

cías; escuela de instrucion primaria concurrida por 25 alumnos

y dotada con 800 rs. anuales ; igl. parr. (Virgen de los Dolores)

fundada en 1501 , edificio sólido de una nave de 28 varas de

largo , 10 de alto y 8 de ancho con 2 capillas á cada lado, pin

lado interiormeute, por lo que ofrece vina perspectiva agrada-
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ble : el curato ,

que comprende el anejo de Beninar , es de pri-

mer ascenso, cuyavaoante provee S. M. á propuesta en terna

hecha por el diocesano, previo concurso. El vecindario se surte

indistintamente de las aguas potables de una fuente con pilón y
de los 3 manantiales que nacen á las orillas del r. El cementerio

aunque contiguo á la pobl. no perjudica su salubridad. Confina

el térin. N. con el de Lucainena (1/4 hora); E. el de Berja (3/4);

S. Beninar (1/4) , y O. Murtas (3/4) comprendiendo, ademas

del cortijo llamado el Campillo, los objetos siguientes : al N. ó

izq.delr. á 1/4 hora, la torre pequeña arruinada, titulada

Torrecilla; al N. también la Acequia, canal de riego, que prin-

cipia en la presa del molino Pintor para recoger las aguas del

r. Lucainena; su objeto era el de regar el campo de Dalias y
las obras estuvieron muy adelantadas, teniendo ya mas de una

leg.; pero habiéndose suspendido los trabajos en 1834, se en

cuentra en la actualidad casi enteramente arruinado ; las indi-

cadas fuentecillas llamadas Altabacas , que nacen cerca del r. á

la desembocadura del barranco de Turmal ; al E. á 1/2 hora de

la pobl. , el cerro conocido por Campillo, en el que hay una lla-

nura en cultivo ; al S. 1/4 hora los cortijos del Atajo , con tier-

ras de labor , olivar y almendros ; y al 6. enfrente del pueblo

el cerro llamado Barrio con olivos y la cord. de Miraballes á

1/2 hora. El terreno participa de monte y llano ; pero lo mas
es muy quebrado , pedregoso , casi todo de secano

, y solo fér-

til lo que riega el r. : se cultivan en la vega o tan. de primera

clase, 25 de segunda y 120 de tercera, haciéndose algunos

rompimientos aunque muy en pequeño. Los espresados r. Uji-

gar y Lucainena, se reúnen al N. á un tiro de fusil mas arriba

del pueblo, por cuya inmediación pasan luego y se llaman por

último r. de Adra .• es de curso perenne de N. á S. aunque de

poca agua, y como de cauce llano, tiene frecuentes desbor •

daciones por las avenidas en las temporadas de lluvias : la del

año 1830 fué tan crecida, que inutilizó las tierras de regadío,

subiendo 8 varas sobre su nivel ordinario las aguas : estas dan
impulso á 2 molinos harineros y unoaceitero. Los caminos son

locales, de herradura y en mal estado : la correspondencia se

recibe por el conductor que de la adm. de Ugijar pasa á Berja.

prod. : trigo, maiz, almendras y aceite ; cria ganado lanar, ca-

za de perdices, conejos, zorras y garduñas, ind. : la agrícola,

laboreo de minasen Sierra deGador y elaboración de yeso y
launa, cuyas canteras se encuentran en el térm. comercio: im-

portación de vSrios artículos y esportacion de almendras.

pobl. : aunque en los datos del Gobierno se dan á Darrical y
Lucainena 200 vec. , 800 alm.

,
según nuestros datos tiene él

primero, 125 vec, 430 alm. y el segundo, 110 vec, 378 alm.

cap. imp. oficial de ambos pueblos 69,318 rs. contr.: el 13,52

por 100 de esta riqueza. El presupuesto municipal asciende

á 3,917 rs. el cual se cubre por reparto vecinal; y los propios

á 83 rs. anuales que pagan 2 molinos y 2 casas.

DARRO : I. con ayunt. , en la prov. , aud. terr. y c. g. de

Granada (7 1/2 leg.), part. jud. de Iznalloz (4), adm.de rent.

y dióc. de Guadix (3) : sit. á 1/2 leg. de la sierra Arana, en

un llano , combatido por todos los vientos, especialmente el

1N. y O. : clima frió, padeciéndose con frecuencia dolores de

costado y catarros fuertes. Tiene 160 casas de un piso y mal
construidas ; escuela de instrucción primaria, sin dotación fija,

concurrida por 30 alumnos; igl. parr. (Ntra. Sra. de la Anun-
ciación) que hasta 1793 fué aneja de la de Graena: el curato,

calificado de entrada , está servido por un vicario perpetuo,

cuya vacante se provee por S. M. prévio concurso; el vecinda-

rio se surte de las aguas potables que. manan de 2 fuentes, poco
atendidas Confina el térm. N. con el de Moreda; E. Güelago; S.

Diezma , y O. el de Isnalloz. El terreno aunque llano, es poco
fértil, pedregoso, frió y delgado, y está dividido en 12 suertes

de á 100 fan. cada una; 3 de primera clase y las restantes 97 de
tercera. Al O. déla pobl. hay un monte cuyas faldas están pobla-

dasde chaparro. El camino para Isnalloz es regular, los demás
malos: la correspondencia se recibe por particulares deGuadix.
prod. : trigo , centeno, cebada, maiz, patatas y uvas, siendo
las principales , la de trigo y maiz ,• cria ganado lanar , vacuno

y algún cabrio ; caza de perdices y conejos, ind.: la agrícola,

elaboración de esparto y un molino harinero, comercio: espor-
tacion de frutos sobrantes , é importación de aceite y otros ar-

tículos, pobl.: 167 vec, 798 alm. cap. prod. : 934,600 rs. imp.

39,118. CONTR. : 7,396 rs.

DARRO : r. ; tiene su origen á 2 leg. ENE. de Granada,
en la sierra de Cogollos, á la raiz de los cerros de la Cruz y del

Betamar, del térm., y 1/4 leg. al N. de la v. de Huetor-Sanli-
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Han ; y reunidas á la fuente abundantísima que le da sus pri-

meras aguas las de otros manantiales, toman juntos la direc-

ción de E. á O. Como á una legua de Granada, y en el parage
de Jesús del Valle comienza un ameno y pintoresco valle

,
por

medio del cual pasa el r., cuyas márgenes están cubiertas de
frondosas alamedas

; y hay ocasiones en que la verdura y lo-

zana vegetación de su tierra feraz, cubre y alfombra comple-
tamente el suelo. La série de huertos y bosques que fertiliza,

forma el pago de los Cármenes , asi llamados de la palabra
árabe Karm , que siguifica viña. A la derecha y en una altura

agradable se ve ef famoso colegio del Sacromonte, á la iz-

quierda la cumbre del cerro del Sol y de Santa Elena.

Los Cármenes y jardines que forman como una corona de
verdura del Darro , se prolongan .hasta las mismas puertas de
dicha c. junto ála parr. de San Pedro y San Pablo , donde
comienza á atravesarla pobl., en laque tiene 12 puentes, pa-
sando por la Carrera

,
plaza Nueva ,'calle de los Tintes , Puer-

ta real , carrera de las Angustias , hasta incorporarse al fin

de ésta con el Genil. Sus aguas son puras y saludables , y sus
arenas arrastran algunas partículas de oro, que aunque muy
tenues, bastan para proporcionar un buen jornal á muchos
pobres que se dedican á su eslraccion. Las leyendas del vulgo
refieren que este oro se forma en unas cuevas encantadas, que
D. Rodrigo, padre de la Cava, descubrió en los cerros que ba-

ñad r. Mucha parle de la corriente va á Huetor, dividiéndose
en tres arroyos , uno que pasa por medio del pueblo , dándole
el agua necesaria, y los otros dos se reparten por los lados, re-

frescando sus viñas y arbolados : se vuelven á juntar en un es-

tremo de dicha población, y despeñándose por una considera-

ble altura , buscan con gran ruido la madre del r. á 1/2 leg. de
Huetor y 1 de Granada. Esta c. se surte de agua principal-

mente con las tres acequias que se estraen del r. ; una se diri-

ge por las faldas del cerro del Sacromonte, y surte las parr, de
San Juan, San Pedro y sus dependencias; otra corre por el

cerro de enfrente, y se encamina bácia el barrio de Santa Ana,

y la tercera se eleva por el cerro del Sol , llevando copiosos
raudales al Generalice, la Alhambra y barrios altos

,
contiguos

á esta.

En las orillas hay muchas fuentes naturales de aguas csce-

lentes, en cármenes particulares y otras públicas; la fuen-
te de la Salud , la del Moro

, que nace al pie del cerro del Sol,

y destila el agua gota agota, agua sumamente saludable; la

de la Teja, junto á la c, y tan próxima al r. que casi la cubre,

y otras. Pero la principal y mas concurrida y célebre es la del

Avellano
,
que Chateaubriand ha comparado con la de Vau-

cluse, inmortalizada por Petrarca; de ella, como del risueño va-

lle que se admira desde la esplanada que está á su inmediación,
nos ocuparemos otra vez en el art. de la c. de Granada.{Y.) Las
aguas del Darro, cuya calidad csriquísima, escasean en verano
por las mayores estracciones que en dicha estación se hacen
necesarias, ya para consumo y limpieza déla c. ,

ya para el

riego de los cármenes; mas nunca se ve agolado su cauce.

Las crecientes eslraordinarias que tiene en dias de tormenta,
han causado grandes daños en Granada : la circunstancia de
venir el r. por medio de un valle abrigado por colinas parale

las de grande altura, hace que con algún esceso en la lluvia se

acreciente á tal punto, que no basta la estrechez de su cauce
por la carrera de Darro, para contener sus aguas

, y que, des-

bordándose estas, inunden las casas contiguas, amenazando
con una pronta y terrible destrucción la acera izq. del Zaca-
tín , elevada frente á frente de la desembocadura del r. en la

plaza nueva. Para evitar este peligro, se han practicado obras
recientes , junto al palacio de la Cnancillería

, y se trata de dar
un nuevo curso álas aguas , uniéndolas mas arriba de Jesús
del Valle, con el Genil

, por medio de un canal ; pero esta obra
es costosa y de ejecución difícil , si no imposible.
DAS, vulgo ADAS : 1. en la prov. de Geroha

,
part. jud. de

Bibas , aud. terr. , c. g. de Barcelona, dióc. de Seo de Urgel.

sit. en terreno llano al pie de un monte y la combalen los vien-

tos del N. : su clima es sano , y las enfermedades comunes son
catarros. Tiene 60 casas, 2 fuentes de aguas muy buenas para
el surtido del vecindario, y un* igl. parr. (San Lorenzo Mártir)

de la que es aneja la capilla de San Julián de Tarterá , servida

por un cura. El térm. confina con Alp , Moroll y Unís; en él se

encuentran los masos nombrados den Pallás y den Pardinella.

terreno es montuoso en general y contiene bosques arbolados

de pinos ; le cruza un camino que dirige á Bagá
, y otros á los

pueblos limítrofes. El correo se recibe de Puigeerdá. prod.:
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centeno , patatas , legumbres y pastos ; cria ganado lanar y
vacuno y caza de liebres y perdices. La mayor parte de los vec.
abandonan esta pobl. en el invierno

, y pasan al Ampurdan ó
al Valles á ocuparse en el carboneo, pobi..: unida á la ald. de
Tarlerá , 40 vec, 216 alm. cap. prod.: 2.384,000. imp.:

59,600.

DAUTE: pago en la prov. de Canarias, isla de Tenerife, part.

jud. de Orotava, jurisd. de Silos. (V.)

DAVEZA
l la) .- predio en la isla de Mallorca, prov. de Balea-

res , part. jud. de Manacor, térm. y jurisd. de la v. de Artá.

DAVINAS : ald. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Irijoa,

y feli*. de San Tirso de Ambroa. (V.)

DAVIU so : predio en la isla de Mallorca
,
prov. de Baleares

part. jud. , térm. y jurisd. de la c. de Palma.
DAYA-NUEVA (la) . 1. con ayunt. déla prov. de Alicante

(6 leg.), part. jud. de Dolores (3/4), aud. terr. y c. g. de Va-
lencia (29), dióc. de Orihuela(3 1/4) : sit. en la parle oriental
de la feraz huerta de esta c. , á la izq. del r. Segura ; le com-
baten todos los vientos

,
especialmente los del E. ; su clima es

templado y sano ,
aunque en el estio se padecen algunas tercia-

nas. Tiene 7 casas generalmente de piso bajo con pozos á la

entrada , de los que se surten los vec. en el estio, las cuales

forman una sola calle ancha y cómoda : las casas padecen de
unos insectos blancos semejantes á los de la oliva

,
que echan

á perder todo lo que sea de madera de pino y corlan la ropa:
hay cárcel muy reducida y una igl. parr. (San Miguel) de pri

raer ascenso , servida por un cura de provisión del Sr. mar-
ques de Dos-aguas

, y un sacristán que nombra el diocesano:

están agregados áesta felig. los pueblos de Daya-Vieja y Pue-
bla de Boeámora. El cementerio se halla en los afueras ; y los

vec. se sirven para sus usos en todo tiempo y especialmente
en el invierno del asila de la acequia mayor de Almoradí que
pasa por el lado del pueblo. El térm. confina por N. con la

Puebla de Bocimora y Dolores ; E. San Fulgencio y Daya-Vie-
ja ; S. el mismo y Formentera

, y O. Almoradi y otra vez la

Puebla. En su radio se encuentran repartidas 7 casas , 2 bode-
gas para el vino y una fáb. de. aguardiente. El terreno com-
prensivo de unas t,000 tahullas, es productivo como todo el

de la huerta de Orihuela, y se fertiliza con las aguas del r. Se-

gura por medio de 3 acequias, que son; la mayor de Almoradi,
Colillcn y Angalia , las cuales tienen su desagüe en un azarbe

llamado de Aguas Muertas ó Viejo, que aboca en el de San Ful-

gencio. Los caminos son de pueblo á pueblo, en estado regular.

La correspondencia se recibe de Dolores, prod.: trigo, maiz,

aceite, vino, cáñamo, algunas legumbres y hortalizas, ind. la

agrícola , y la fáb. de aguardiente mencionada, pobl. : inclu-

so Daya-Vieja con el que antes formaba municipalidad, 50
vec. , 209 alm. cap. prod. : 505,000 rs. imp.: 15,900. contr.:

2,512. Este pueblo es de señ. del Sr. marques de Dos-Aguas,

quien posee 3,333 tahullas de tierra, y las restantes hasta

3,000 son de diferentes terratenientes.

DAYA-VIEJA (la): 1. con ayunt. de la prov. de Alicante

(6 1/2 leg..), part. jud. de Dolores (1), aud. terr. y c. g. de Va-

lencia (29 1/2), dióc. de Orihuela (3 1/2): sit. en la parle orien-

tal de esla c. , á la izq. del r. Segura , su clima es templado y
sano , aunque se padecen algunas intermitentes. Tiene 1 1 ca-

sas que forman una calle y una plaza , cárcel reducida y una
ermita (Ntra. Sra. de Monserrat), dependiente delaparr.de
Daya-Nueva , en la que se celebra misa por un sacerdote que
nombra el Sr. conde de Pino-Hermoso , señor del pueblo. El

térm. confina por N. Daya-Nueva ; E. San Fulgencio ; S. For-

mentera , y O. Almoradi y otra vez Daya-Nueva. El terreno
es llano , sumamente fértil como todo el de la Huerta de Ori-

huela : comprende unas 2,000 tahullas, propias del señor ter-

ritorial, y se riega con ias aguas del r. Segura por medio deuna
acequia que se toma en el térm. de Formenlera y desagua en el

azarbe de San Fulgencio. Los caminos son veredas carreteras de

pueblo á pueblo. La correspondencia se toma en Dolores.

prod. : trigo ,
maiz, aceite, vino, algunas legumbres y hor.

lalizas. prod. : trigo , maiz, aceite. , vino , cáñamo ,
alguna

s
legumbres y hortalizas, ind.: la agrícola y un molino de aceite

porl. , riqueza y contr. con Daya-Niteva. (V.)

DAYMUS .- cot. red. en la prov. de Huesca, part. jud. de

Fraga . térm. jurisd. de Belilladel Cinca. (V )

DAYMÜZ : í. con ayunt. de la prov. , "aud. terr. , c. g. y
dióc. de Valencia (9 leg.), part. jud. de Gandía (1/3): sit. en

la ribera del mar , á la der. del r. Alcoy, en el terr. denomi-
nado el Plá de la Llacuna donde le combaten generalmente

DEB
los vientosdel E., su clima es templado y algo propenso á ca,
lenturas intermitentes por las aguas pantanosas que alli exis-

ten. Tiene 85 casas , cárcel y una igl. parr. (San Pedro} anpjo
de ladeMiramary servida por un vicario. El térm. confina
por N. y E. con el mar ; S. Alquería de Guardamar, y O.
Gandia. El terreno es fértil como todo el de la hermosa huer-
ta de Gandia y se riega con las aguas del r. Alroy. Los Caminos
son locales

; por Gandia pasa la carretera que desde Denia
conduce á Valencia. La correspondencia se recibe de la cap.
del part. 3 veces á la semana, prod.: trigo

,
maiz, arroz, acei-

te , legumbres y hortalizas
;
hay buena y abundante pesca en

el mar. ind. : la agrícola , cu vo estado es regular, pobl. : 105
vec. , 339 alm. cap. prod. : 480,876 rs. 22 mrs. imp. : 1 8.733.
contr. : 7,201 rs. 32 mrs. El presupuesto municipal asciende
á 2,000 rs., de los que se pagan 750 rs. al secretario del ayunt.

y se cubre con algunos arbitrios y reparto vecinal.

DEABA.JO : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Aro y

felig. de. Sta. Cruz de Campolortgo. (V.)

DEADE (San Vicente de) : felig. en la prov. y dióc. de Lu-
go (9 leg.), part. jud. de Monforte (1 1/2) y ayunt. de Panton:
sit. sobre las márg. de un riacb. : su cuma algo frió, y las en-

fermedades mas comunes son dolores de costado
, pulmonías

y fiebres intermitentes: compréndelos I. de Masíd , Sonlejau,
Souto y Vilanova, que reúnen 74 casas de pocas comodidades,
La igl. parr. (San Vicente) es anejo de Sta. Maria de Ferreira,

con quien confina el térm. : tiene fuentes de buen agua y le

baña el indicado riach. que á la distancia de 1/2 leg. se mezcla
con el Cave. El terbeno es de mediana calidad. Los caminos
trasversales y en mal estado

, yel correo se recibe de Monfor-
te los domingos , martes y jueves, y sate los lunes , miércoles

y sábados, prod. : vino , centeno ,
algún trigo , castañas y pa-

tatas ; cria ganado prefiriendo el vacuno ;
hay caza de perdi-

ces y fiebres, y se pescan truchas y anguilas, ind. : la agrícola

y varios molinos harineros. El comercio se reduce ála estrac-

ciondtl vino sobrante, pobl. : 74 vec. , 374 alm. contr. : con
su ayunt. (V.)

DEAN : ald. en la prov. de Pontevedra ,
ayunt. de Cerdedo

y felig. de San Martin de Figuciroa (V.). pobl. : 19 vec. y 90
almas.

DEAN (rarranco del): en la prov. de Murcia
,

part. jud.

de Cieza. Está sit. al N. de la sierra de Pila ; es divisorio de
los térm. de Abaran y Jumilla

, y sobre él y sitio de los rozos
de la nieve , se ve la mojonera de las jurisd. de dichos pueblos,

Fortuna y Molina. Es bastante profundo , anchuroso y agrio,

lleno de pináres en otro tiempo, mas en el día casi lodos han
sido talados. Tiene una fuente de esquií-ilas aguas que surte á
las gentes de los cortijos inmediatos , filtrándose la reslanle

por su sueloy creyéndose que sean [las mismas que aparecen
en larambla del Moro.
DEAN-GBANDE : ald. en la prov. de la Coruña

, ayunt.
v felig. de Santa Eugenia de Ribera (V.). pobl. : 58 vec. , 296
almas.

DEAN-PEQUEÑO: ald. en la prov. de la Coruña , ayunt.

y felig. de Sta. Eugenia de Ribera (V.). pobl. : 25 yec. , 128
almas.

DEBA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cervantes y felig.

de Santiago de Cereijedo. (V.)

DEBA: 1. en la prov. de Orense ,
ayunt. de Celanova y felig.

de San Pedro de Morillones . (V.)

DEBA : I.;en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig. de San-
ta Eulalia de Deba. (V.)

DEBA : I. er, la prov. de Pontevedra ,
ayunt. y felig. de San-

ta. Teresa de Cañiza. (V.)

DEBA (San Salvador): felig. en la prov. y dióc. de Oviedo

(5 leg.J, part. jud.'y ayunt. deGijon (1): sit. en la cima y des-

censo de los montes , que por el SE. forman la cord. semi-

circular , dentro de la cual se halla el mencionado ayunt.

Combátenla los aires del l.° y 4.° cuadrante ; el clima es sano,

y las enfermedades mas comunes reumas y algunas calentu-

ras. Comprende los 1. de Montes , Joudon , Pedroco , Reacan,

la Reguera , Serantes y Zarracina
,
que reúnen 125 casas, y

escuela de primeras letras frecuentada por 24 niños y 1 8 ni-

ñas, cuyo maestro está dotado con 18 1/2 ían. de maiz y 8 1 2

de trigo. La igl. parr. (San Salvador), se encuentra servida

por un cura de primer ascenso y patronato laical. También
hay una ermita dedicada á la Natividad de Ntra. Sra. sít. en

el í. de Pedroco sobre una peña bastante alta llamada Peña

de Francia
,
debajo de la cual aparece el r, del mismo nombre,
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el que tiene origen en el r. Jarlo , y ocultándose ó sumiéndose

por dicho monte, despues|de su reaparición corre por^l tcrra.de

estafelig. y reuniéndose después en la de Ceares al r. Grande,

toman ambos la denominación de r. Piles, y van á desaguar

en el mar. Confiua el temí. N. felig. de Cabueñas, E. las de

Arroes y Peón (en el ayunt. de Villaviciosa), S. las de Caldo-

nes y Baldorriou , y O. la de Santurio. El terreno es muy
desigual y de mediana é inferior calidad : los montes que cir-

cundan la mitad de esta parr., se hallan actualmente sin los

muchos y buenos robles que antes tenían. Los caminos con-

ducen á las felig. inmediatas en mal estado : el correo se reci-

be en la cap. del part. prod.: trigo, maiz, habas, lino, heno

y muchas manzanas , con cuyo fruto se elabora bastante si-

dra, la cual se espende en la misma felig. ó en Gijon : se cria

ganado vacuno , lanar y cabrio, ind. : la agrícola , un molino

harinero á las márg. del indicado r. Peña de Francia , varios

lagares para elaborar la sidra y hornos de cocer cal. poisl. :

133 vec, 605 alm. contr. con su ayunt. (V.)

DEBA (Sta. Eulalia,: felig. en laprov. de Pontevedra (7

leg.), part. jud. y ayunt. de Cañiza (1/2), dióc. deTuy (6):

sit. en terreno montuoso y quebrado, combalido principal-

mente por los aires del N., el clima es frió, pero bastante sa-

no. Tiene 75 casas repartidas en el I. de su nombre y eu el

de Baliño ; y una escuela de primeras letras frecuentada por

indeterminado número de niños, cuyo maestro se halla dota-

do con los rendimientos de una memoria pia. La igl. parr.

(Sta. Eulalia), de la cual es aneja la de San Julián de Patán,

está servida por un cura de primer ascenso y de provisión de

S. M. ó del diocesano , según los meses en que vaca. También
hay en el mencionado 1. deBaüiño una ermita dedicada á Ntra.

Sra. de Gundian. Confina el térm. N. felig. de Sta. María de

Oroso(l/2 leg.); E. la de San Salvador de Maceira (1); S. San
Sebastian de Achas (1/4), y O. San Miguel de Jofe (1). El ter-

reno es desigual y montuoso ; le cruza un r. que naciendo en

el monte llamado Rarnil, se dirige por el puente de Petáu á la

felig. de San Cristóbal de Mourentan : en la parte inculta ha-

cia el E. y O. hay esquilmo para abono de las labores y leña

para combustible. Los caminos son locales y malos : el correo
se recibe de Bibadavia por balijero 5 veces á la semana, i'rod.:

centeno, maíz, lino, habichuelas y patatas; se cria ganado
vacuno y lanar; y hay caza de conejos y perdices. Ind. : la

agrícola y molinos harineros, pí bl. : 75 vec, 300 alm. contr.

con su ayunt. (V.)

DEBA DE ABAJO : barr. en la prov. de Pontevedra, ayunt.

de Cañiza y felig. de San Sebastian de las Achas. (V.)

DEBANOS: I. con ayunt. en la prov. de Soria (9 leg.), part.

jud. de Agreda (1), aud. terr. y c. g. de Burgos (35), dióc. de

Tarazona (5): sit. al pie de unos elevados cerros que le resguar-

dan del N.
,
goza de buen clima y no se conocen enfermeda-

des especiales; tiene 54 casas; la de ayunt.; escuela de
instrucción .primaria á cargo de un maestro dotado con 576

rs. y 44 faii. de trigo; una igl. parr. servida por un cura de

provisión real y ordinaria; fuera de la pobl., hácia la parte

del N. , hay un ant. cast. que la domina: confina el térm N.
S. Felices; E. las Casas de Valverde y la Nava; S. Agreda, y
O.Añavieja; el terreno es de buena calidad, fertilizado en su

mayor parte por las aguas de la laguna de Añavieja, condu-
cidas por una acequia llamada de San Salvador ; comprende
una buena deh. boyal y bastantes trozos de monte poblado de
encinas, robles, enebros y algunos otros arbustos y matas
bajas, caminos: los locales y la carretera de Madrid á Pam-
plona : correo se recibe y despacha en la estafeta de Agreda.
prod. : trigo, cebada, guisantes, lentejas, judias, garbanzos,
lino y cáñamo , yerbas de pasto y leñas de combustible y
carboneo; se cria ganado lanar, cabrio, algo de cerda y
las caballerías necesarias parala agricultura: hay caza de
diferentes especies, ind.: la agrícola, algunos telares de lien-

zos de cáñamo y lino , 2 molinos harineros, un batan y un te-

jar, comercio : esportacion de frutos sobrantes y productos de
la ind. éimportacion délos art. que faltan, pobl.: 50 vec, 204
alm. cap. imp. : 42,301 rs.

DEBESA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Paderne

y felig. de Sta. Eulalia de Golpellás (V.). pobl. : 2 vec, 4
almas.

DEBESA: 1. en la prov. de Orense
,
ayunt. y felig. de San

Pedro de Bande. (V.)

DEBESA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Lobios y felig.

de Sta. María Me Riocaldo. (V.)
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DEBESA: ald. en la prov. de Poutevedra

,
ayunt. de la Es"

trada y felig. de San Cristóbal de Remesar (V.). pobl. : 5 vec,
25 almas.

DEBESA : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la Es-

trada y felig. de San Miguel de Moreirá (V.) pobl. : 5 vec,
25 almas.

DEBESA : ald. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de For-

carey y felig. de San Miguel de Prcsqueira (V.). pobl.: 9 vec,
35 almas.

DEBESA: ald. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de la Es-

trada y felig. de San Julián de Guinarey (V.). pobl. : 6 vec, 30
almas.

DEBESA : ald. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de la Es-

trada y felig. de San Jorge de Codeseda (Y.), pobl. . 9 vec,
45 almas.

DEBESA : ald. en laprov. de Pontevedra
,
ayunt. de Lalin

y felig. de Sta. Eulalia de Loson (V.). pobl.: 3 vec, 15
almas.

DEBESA : ald. en la prov. de Pontevedra
, ayunt. de Cam-

ba y felig. de San Vicente de Rodeiro (V.). pobl. : 3 vec. , 15
almas.
DEBESA : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Chapa

y felig de San Tirso de Mandilas. (V.)

DEBESA: 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Sotoma-

yor y felig. de Santiago de Arcade. (Y.)

DEBESA ; I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Puenteá-
reas y felig. de San Julián de Gulanes. (Y.)

DEBESA: 1. en la prov. de Pontevedra
, ayunt. de Salvatier-

ra y felig. de San Yiguel de Cabreira. (V.)

DEBESA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Puenteá-
reas y felig. de Sta. Maria de Areas.
DEBESA: ald. en la prov. deOrense.ayunt.de Piñory

felig. de Sta. Maria del Destierro. (V.)

DEBESA : barrio en la prov. de Orense, ayunt. de Villarde-

bós y felig. de San Pedro de Osoño. (Y.)

DEBESA: cas. en la prov, de Oviedo, ayunt. de Salas y
felig. de San Félix de Villamar. (V.)

DEBESA DE ABAJO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt.
de Lalin y felig. de Sta. Eulalia de Losón (V.). pobl. : 4 vec,
20 almas.

DEBESA DE ABAJO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt.
de Forcarey y felig. de San Miguel de Presqueira (V.). porl.:

9 vec , 45 alm.

DEBESA DE BOÑAB (la): 1. en la prov. y dióc de León (6
leg.) part. jud. de La Vecilh (2), aud. terr. y|c. g. de Vallado-
lid (20), ayunt. de Vegaquemada. sit. en una cord. de peñas
que sigue por Peña Corada, á Guardo; su clima es templado

y sano. Tiene 30 casas ; escuela de primeras letras frecuenta-
da por 32 niños de ambos sexos que satisfacen al maestro una
emina de trigo cada uno; igl. parr. (Ntra. Sra. de la Concep-
ción), servida por un cura de ingreso y presentación de S. M.
en losjmeses apostólicos, y en los ordinario» del abad del conv.
de Eslonza, orden de San Benito ; 2 beneficiados, uno de libre

colación, y otro de patronato particular , ambos sin servicio

alguno; uua ermita (San Millan |; y 2 fuentes de buenas aguas.
Confina N. la Losilla y Veneros; E. Sta. Colomba y el Corral; S.
Sobrepeña, y O. Palazuelo, á 1/2 leg. el mas distante ; en esle

radióse encuentran losdesp. de Sanliago'y San Andrés. El ter-
reno es de buena y mía calidad. Hay un monte poco poblado,

y un coto real que lo está mas. Los caminos locales; recibe la

correspondencia en Boñar. prod.: trigo, cebada, centeno,
lino, legumbres y yerba; cria ganado lanar, caballar y ca-

brio, y caza de perdices, pobl. : 31 vec, 126 alm. contr. con
el ayunt.

DEBESA DE CUBUEÑO : 1. en la prov. y dióc. de León (4
leg.), part. jud. de La Vecilla (idem), aud. terr. y c. g. de Va-
lladolid f23), ayunt. de Sta. Colomba de Curueño. sit. en una
ribera á la embocadura del valle de este nombre; el cuma es

templado y sano , pues no se padecen mas enfermedades co-

munes que algunas intermitentes. Tiene unas 30 casas; éscur

-

la de primeras letras , dotada con 180 rs. á que asisten 14 ni-

ños de ambos sexos
;

igl. parr. (San Miguel], servida por un
cura de ingreso, y libre colación; y una fuente de buenas
aguas para consumo del vecindario. Confina N. Ambasaguas

y barrio de Ntra. Sra. ; E. Cerezales; S. Vegas del Condado; y
O. Castro de la Sobarriba, á un tiro de bala casi lodos. El ter-
reno es de primera y segunda calidad, y le fertilizan las aguas
del r. Curueño. Los caminos locales ; recibe la correspon-



366 DEG
dencia de Vega del Condado, prod.: trigo, centeno, cebada,

garbanzos, Utos, patatas, habas , lino y frutas ; cria ganado

vacuno , lanar , caballar , mular y de cerda • caza de liebres,

codornices y palomas, y pesca de truchas en abundancia.

ind. : 3 molinos harineros, comercio: eslraccion del lino para

Asturias, pobl. : 20 vec. , 75 alm. contr. con el ayunt.

DEBESAS: \. en la prov. dcOrense, ayunt. y l'elig. de Puen-

ledeva. (V.)

DEBODAS : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. y felig. de San

Pedro de Murás. (V.). pobl. : 9 vec, 45 alm.

DEESA : cas. en la prov. de Vizcaya
,
part. jud. de Bilbao,

térm. jurisd. de Zalla, pobl. : 3 vec, 26 alm.

DEÉZA: desp. en la prov. de Madrid, part. jud. y térm.

jurisd. de Chinchón.

DEFENSA: ermita en la prov. de Cuenca, part. jud. de

Tarancon, térm. de Uclés. Como á 1/4 deleg. , en dirección

al O. y en la pequeña vega que forma el r. Bedija, se halla

sit. la erm. de la Virgen de la Defensa, y á su inmediación

se encuentran las ruinas del corral llamado de los Puercos,

en cuyo punto es fama se dió la batalla conocida por la de

los 7 Condes en 1 100 , en la que murió el infante D. Sancho,

hijo único del rey D. Alonso VI de Castilla.

DEGaÍnA (Santiago) : felig. en la prov. y dióc. de Ovtedo

(19 leg.) ,
part. jud. de Cangas de lineo (5) ,

ayunt. de Ibias,

perteneciente al part. jud. de Grandas de Salime: sit. en ter-

reno montuoso y al estremo meridional de la pror. , con libre

ventilación y cuma saludable. Tiene unas 120 casas, distri-

buidas en el 1. de su nombre y en los de Fondos de Vega y
Rubollar; la igl. parr. (Santiago), de la cual es anéjala d¿

San Luis de Tablado , está servida por un cura de ingreso y
patronato laical ; también hay 2 ermitas propias del vecinda-

rio. Confina el térm. con los de Cerredo, Tablado, Gebrez

y monast. de Hermo. El terreno es montuoso, quebrado y
abundante de aguas, que desprendiéndose de las alturas y
sierras inmediatas forman diversos arroyos, los cuales en

dirección de S. á N. son el principio del r. llamado Ibias.

Los caminos, son locales y en mal estado, prod.: cereales,

legumbres, hortaliza, leñas y aLuniantes pastos : se cria ga-

nado vacuno, de cerda, lanar y cabrio; hay caza mayor y
menor, y bastantes animales dañinos, pobl.: 125 vec, 621

almas, contr. : con su ayunt. (V.)

DEGO : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de Sta. Ma-

ría de Cangas de Onís (V.). pobl.: 34 vec, 140 alm.

DEGOLADA: 1. en la prov, de Lugo, ayunt. de Balería y
felig. de San Lorenzo de Desolada (V.).'pobl.: 3 vec, 15 alm.

DEGOLADA (San Lorenzo de) : felig. en la prov. y dióc.

de Lugo (4 leg.), part. jud. de Fuensagrada (2 1/2), y ayunt.

de Baleira (1 )
, á la der. del camino que desde Neira del Rey

se dirige á Padro y á la falda de una sierra que la resguarda

de los vientos NE. : su clima es templado y sano ; se com-

pone de los Í. y cas. de Barcia Pérez, Castro, Eiros, El

Castro, Dcgolada y Sta. Teresa, que reúnen hasta 22 casas

de mala construcción y escasas comodidades. La igl. parr.

(Sap Lorenzo) , es una de las anejas á San Julián de Freigo.

El térm. conlina con el de su matriz y el de San Juan de Las-

tra: hay varias fuentes cuyos derrames unidos á las vertien-

tes de la indicada sierra , enriquecen un arroyo que corre á

unirse al Navia. El terreno participa de llanos deM)uena ca-

lidad , y los caminos son locales y malos; el correo se recibe

por la cap. del part. prod.: trigo , centeno, avena, patatas,

nabizas y castañas
;
hay buenos pastos que aprovecha el ga-

nado vacuno, lanar y de cerda ; se encuentra combustible y
alguna caza, ind.: la agrícola, varios telares caseros y un

molino harinero, pobl.: 24 vec, 148 alm. contr.: con su

ayuntamiento. (V.)

DEGOLLADA: pago en la prov.de Canarias, isla de la

gran Canaria, part. jud. de las Palmas, térm. jurisd. de

Teror. (V.)

DEGOLLADA: pago en la prov. de Canarias, isla de Te-

nerife
,
part. jud. de Orotava, jurisd. de Arico. (V.)

DEGOLLADA: barranco en la prov. de Zaragoza, part.

jud. de Sos, térm. jurisd. de Tiermas: nace al N. de esta

pobl. y al pie de la sierra de Leire, llevando su curso hacia

el S , desagua en el r. Aragón, á 1 hora de su nacimiento.

Es tradición entre aquellos hab. que en dicho barranco ocur-

rió una gran batalla, pero se ignora quiénes fueron los com-

batientes.

DEGOLLADA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Navia
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y felig. de San Salvador de Montana (V.). pobl. : 6 vec.»

30 almas.

DEGOLLADA : puerto de paso en la prov. de Toledo
,
part.

jud. de Navahermosa, térm. de San Pablo.
DEGOLLADA (la) : granja en la prov. de Canarias , isla

deLanzarote, part. jud. de Teguise, térm. jurisdiccional de
Yaiza. (V.)

DEGOLLADERO: monte en La prov. de Cáceres, part. jud.
de Montanches, térm. de Arroyoraolinos: sit. 1 1/2 leg. SE.
de esta v. , está cubierto de monte pardo y malezas de las

mas fuertes del part. : es muy peligroso para los viajeros
,

\>¡,r

los muchos robos y malos tratamientos que en este sitio han
sufrido , por lo cual ha merecido este nombre.
DEGOLLAT (can): casa desampo en la isla de Mallorca,

prov. de Baleares, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de
la v. de Sta. Margarita.

DEHESA : ald. en la prov. de Albacete, part. jud. de Veste,
térm. jurisd. de Nerpio.

DEHESA : ald. en la prov. de Albacele , part. jud. de Ycsle,
térm. jurisd. de Letur.

DEHESA : I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Siero y felig.

de Sta. Maria de Vieres. (V.)

DEHESA : I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Vigo y
felig. de San Salvador de Sardonia. (V.)

DEHESA : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Tuy y
felig. de Santiago de Malvas. (V.)

DEHESA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Tuy y
felig. de San Bartolomé de Rebórdanos. (V.)

DEHESA: I. con ayunt. de la prov. y dióc. de Segovia
(10 leg.), part. jud. deCuellar(l 1/4), aud. terr. y c. g. de
Madrid (25) : sit. en un valle rodeado de varias cuestas de
bastante altura y al principio de una de ellas; le combaten
los vientos E. y O. y está resguardado del N. ; su cuma es

frió y desigual, padeciéndose por lo común tercianas y cuar-
tanas. Tiene 50 casas , inclusa la de ayunt. , 4 calles , una
plaza, escuela de instrucción primaria común á ambos sexos,

á cargo de un maestro con la dotación de 400 rs. , y una igl.

parr. (San Pedro Apóstol) , servida por un párr. cuyo cúralo

es de primer ascenso y de provisión real y ordinaria ; tiene

por anejo á Dehesamayor , en el cual hay una igl. (San Juan
Bautista), en los afueras de la pobl. se encuentra una fuente

de buenas aguas, de las que se utilizan los vec. para sus

usos
, y el cementerio en parage que no ofende la salud pú-

blica. El térm. se estiende 3/4 de leg. de N. á S. , é igual

dist. de E. á O. , y confina N. Boabon ; E. Lobingos ; S. La
Aldehuela, y O. Cuellar. Comprende el barrio de Dehesa-
mayor. El terreno, en su mayor parte, es de sétima y cuarta
calidad, como 1/4 parte de segunda, y 1/6 de primera: le

atraviesa un arroyo sin nombre, que pasa al S. del citado

barrio Dehesa-mayor; nace en el térm. de Moraleja, pueblo
dist. de este 3/4 de leg., y se incorpora con el arroyo Argüida
en el térm. de Cuellar. caminos : los que dirigen á los pueblos
limítrofes. El correo se recibe de las cab. del part. , adonde
por carga concegil van por ella. prod. : trigo , cebada , cen-

teno, avena, muelas, garbanzos, patatas y rubia, su mayor
cosecha trigo y cebada ; mantiene ganado lanar, vacuno, ye-

guar, asnal y de cerda; cria caza de liebres, conejos y per-

dices, ind. y comercio : la agrícola é importación de los arl.

de primera necesidad de que carece el pueblo, pobl. , incluso

su barrio, 68 vec, 264 alm. cap. imp. : 36,303. contr. : se-

gún el cálculo general y oficial de la prov. , 20'72 por 100.

El presupuesto municipal asciende á 8,000 rs. que se cubren
con el prod. de propios y reparto vecinal.

DEHESA DE ABAJO : ald. en la prov. déla Coruña, ayunt.

de Cesuüas y felis;. de San Martin de Rioboo. (V.)

DEHESA DE ABAJO : ald. en la prov. de Albacete, part.

jud. de Alcaráz, térm. jurisd. de Riopar.

DEHESA DE AGUEDA : desp. en la prov. de Salamanca,
part. jud. y térm. jurisd. de Ciudad-Rodrigo.
DEHESA DE ARRIBA : ald. en la prov. de la Coruña,

ayunt. de Cesullas y felig. de San Martin de Rioboo. (V.)

DEHESA DE DÜERO: cas. y cot. red. en ia prov. y part.

jud. de Valladolid , térm. jurisd. de Peñalba de Duero.
DEHESA DE ESPINOSILLA: desp. en la prov. de Palen-

cia ,
part. jud. y térm. de Astudillo.

DEHESA DE GANDIA : pago en la prov. de Cananas , isla

del Fuerleventura , part. jud. de Teguise, térm. jurisd. de
Tetir. (V.)
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DEHESA DE MATANZA: desp. en la prov. de Palcncia,

part. jud. de Astudillo , térra, de Villaco.

DEHESA DE MAZUELA : desp. en la prov. de Palencia,

parí. iud. de Astudillo, térm. de Torquemada.

DEHESA DE MELGAR DE YUSO : desp. en la prov. ¿e

Palencia, part. jud. de Astudillo, térm. de Melgar de Yuso.

DEHESA DE MONTIJO : 1. con ayunt. en la prov. de Palen-

cia (16 leg.;, part jud. de Cervera de Rio Pisuerga (1), dióc. de

León, aud. terr. y c. g. de Yalladolid. sit. en una altura don-

de 1c defienden de los vientos del N. 2 cuestas bastante eleva-

das; el clima es sano, sin que se padezca enfermedad alguna

habitual. Tiene unas 60 casas, entre ellas la consistorial, un

pósiio, igl.parr. (Sau Pelayo), servida por un cura párroco de

provisión en patrimoniales, cementerio en parage ventilado, y
buenas aguas para el consumo de los hab. En su térm. se en-

cuentraunsitio de donde sacan piedra demuy buena vistay muy
útil parala construcción deediticios, habiendo lambien algunas

minas de cobre. El terreno es de buena calidad, siendo sus

prod. trigo, cebada y legumbres; cria de ganado lanar, va-

cuno y yeguar con destino al garañón, y caza de liebres, co-

nejos y perdices. Por la pobl. pasa el camino real que conduce

á Carrion, Saldaña y otros pueblos de Campos, ind. . la agrí-

cola, ocupándose también sus hab. en la venta de leña y lienzos.

porl.: 46 vec.,',239 alm. cap. prod. : 96,000 rs. imp. : 3,118.

DEHESA DE ROMANOS: 1. con ayunt. en la prov. y dióc.

de Palencia (13 leg.), part. jud. de Saldaña (5), aud. terr. y
c. g. de Valladolid (21). sit. en una altura donde le combaten
toáoslos vientos; el clima es sano y las enfermedades mas
comunes calenturas y dolores de costado. Tiene 40 casas, to-

das mal construidas, débiles y de mala distribución interior:

están divididas en dos barrios distantes 1/2 cuarto de leg. el

uno del otro, entre los cuales se halla la casa consistorial.

En cada barrio hay una parr. servida por un cura teniente,

dedicadas la una á San Martin y la otra á Sta. Eugenia, exis-

tiendo también una ermita con el título del Salvador; la es-

cuela de primeras letras solo está abierta 6 meses en la esta-

ción de invierno, y á ella concurren unos 12 alumnos de am-
bos sexos, cuyo maestro no tiene mas dotación que las retri-

buciones convencionales de los misinos : hay por último dos

fuentes de buenas aguas para el surtido del vecindario. Con-
fina el térm. N. Berzosa y Villavega; E. la Vid y Santurde-, S.

Sotillo y Olea, y O. Collazos y Oteros. El terreno es en su

mayor parte de monte plantado de roble y brezo, muy flojo,

árido y de poca prod.: comprende 3 vallecitos, por cada uno
de los cuales corre un pequeño arroyo cuyas aguas se aprove-

chan para el riego de algunos pedazos de tierra que siembran

de lino. Los caminos son de herradura para los pueblos in-

mediatos, prod. : trigo, centeno, cebada, y lino; ganado lanar

y poco vacuno, y caza de liebres, conejos y perdices, ind. : la

agrícola y 2 telares de lienzo, pobl.: 28 vec, 146 alm. cap.

prod. : 85,035 rs. imp. : 2,232. El presupuesto municipal as-

ciende á unos 400 rs., los quese cubren con el fondo de propios,

y el déficit por reparto vecinal.

DEHESA DE VILLANDRANDO: desp. en la prov. de Palen-

cia, part. jud. de Astudillo, térm. de Cordobilla la Real.

DEHESA-BOYAL: cortijo en la prov. de Cádiz, part. jud.

y térm. jurisd. de Jerez de la Frontera. Hay un coto del mis-

mo nombre en el propio térm.
. DEHESA MAYOR: barrio de la prov. de Segovia, part.

^ud. de Cuellar, ayunt. y térra, jurisd. de Dehesa, en cuyo
pueblo están incluidas las circunstancias de su riqueza y pobl.
(V.) sit. á 100 varas de su matriz, se compone de 25 casas, 3
calles y una iglesia.

DEHESA-NUEVA DEL TORCON: cortijo en la prov. de
Toledo, part. jud. de Torrijos, térm. de la Puebla de Montal-
ban : sit. una leg. al S. de esta v. á la márg. izq. del Tajo, en
la confluencia del arroyo Torcon: comprende 1,200 f,>n. de
tierra destinada á pasto y labor y una casa grande para las

necesidades de la agricultura.

DEHESA-VIEJA: ald. en la prov. de Granada, part. judf

y térm. jurisd. de Iznalloz. (V.)

DEHESA-VIEJA: desp. en la prov. de Córdoba, part. jud.

y térm. de Baena.
DEHESAS ó DEHESAS DE GUADIX:1. ó mas bien cortijada

con ayunt. en la prov , aud. terr. y c. g. de Granada, (12 leg.),

part. jud. ydióc. de Guadix (7):srr. en llano entre el r. deeste
nombrcyel de Guadaortuna, con una ermita que hace de parr.
aneja de la de Alicun de Ortega, de cuyo pueblo dista 1/2 leg.
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Su térm. confina N. con el de Cabra del Santo Cristo, de la

prov. de Jaén; E. el de Alicun; S. Pedro Martínez, y O. Ala-

medilla : el terreno de calidad gredoso, produce trigo, cebada

y centeno; ganado lanar y cabrio. Los caminos son locales.

pobl. : 50 vec. , 226 alm. La matrícula catastral de 1842 con-
sidera reunidos á Dehesas y Alicun de Ortega (Y.J en cuanto

á RIQUEZA y CONTR.
DEHESAS (San Pedro de}: 1 en la prov. de Leon(17 leg."),

part. jud. y ayunt. de Ponferrada (1), dióc. de As-'.orga (10),

aud. terr. y c. g. de Valladolid (34) : srr. en la parle mas llana

del Vierzo á la orilla der. del Sil que en sus crecientes suelen

causar daños á la pobl. : su clima es algo húmedo; sus enfer-

medades mas comunes, tercianas, pulmonías y reumas. Tiene

120 casas divididas en los barrios de la Iglesia de Arriba, de
Toralin y de Portugal, que aunque edificadas áambos lados de

la única calle que hay, están entre síá tantadist.queocupan 1/2

leg. ; la mayor parte son de tierra cubiertas de paja, por ha-

berlas incendiado los franceses en 1809. La igl. parr. (San
Pedro), está[servidaporun cura de segundo ascenso y libre pro-

visión. Hay escuela de primeras letras dotada con 220 rs. á que
asisten 40 niños; una ermita (el Santo Cristo de la Veracruz,), y
varias fuentes de buenas aguas esparcidas por el térm. Confina
N.Carraredelo; E. Ponferrada; S. Toral de Merayo, y O. Villa-

depalos. El terreno es de buena calidad, cubierto de nogales,

castaños y otros árboles fruíales y silvestres de notable cor-

pulencia; le fertilizan las aguas del indicado Sil, estraidas por
un cauce sobre el que se ven algunos molinos harineros. Hay
un bosque de encinas. Los caminos locales; recibe la corres-

pondencia de la cabeza de part. prod. : cereales, vino, lino,

hortaliza, legumbres y frutas; cria ganado vacuno, lanar y
mular, y pesca de truchas y anguilas, ind. : los molinos indi-

cados y. telares de lino y lana, pobl.: 109 vec, 442 alm .

contr. : con el ayunt.

DEHESICA: cortijada de 12 casas en la prov. de Albacete,

part. jud. de Yeste, térm. jurisd. de Ayna.
DEHESICA (la): ald. en la prov. de Albacete, part. jud. y

térm. jurisd. de la Roda; sit. al S. de esta pobl. á la dist. de
3/4 de hora.

DEHESILLA : cas. en la prov. de Albacete, part. jud. y
térm. jurisd. de Hellin; sit. al SE. de esta v. á la díst. de 4
leguas.

DEHESILLA: deh. en la prov. de Cáceres, part. jud. y
térai. deTrujillo: sit. entre Aldeanueva de Centenera y Ber-

zocana; está cubierta de monte de encina: en un punto eleva-

do de ella hay ruinas de un cast. que al parecer debió ser im-
portante.

DEHESILLA : labranza en la prov. de Toledo, part. jud. de
Torrijos, térra, de Gerindote: srr. una leg. al E. del pueblo;

tiene una casa para las atenciones de la agricultura, y com-
prende 4 00 fan. de tierra labrantía.

DEHESILLA: cortijo en la prov. de Toledo, part. jud. de
Torrijos, térm. de Huecas: sit. 1/4 leg. al E. del pueblo, tiene

un cercado-corral para resguardo de los ganados de labor, y
comprende 200 fan. di tierra en cultivo.

DEHESILLA : oja de laboren la prov. de Cáceres, part. jud.

de Montanches, térm. de Albalá: sit. 3/4 leg. al O. de este

pueblo, es de las mas productivas del térm., aunque verdadera-
mente este terreno parece que debe corresponder á Montan-
ches, según su libro de Villazgos.

DEHESILLA: alq. en la prov. de Cáceres, part. jud. de
Granadilla, concejo de Camino-morisco, en el terr. de las

Hurdes : sit. en llano á la base de las altas cimas que la ro-

dean porNE. y S.: tiene 21 casas como las de todo el pais;

confina por N. con Avellanar; E. Huerta; S. Arroyo-Cerezo;

O. las Calabazas, alq. todas del mismo terr.: pasa cerca de
las casas eLcAMiNO de comunicación entre las sierras de Fran-

cia y Gata: riqueza y contr. : con el concejo [(V. Camino-mo-
risco t Hurdes). pobl. : 16 vec. , 72 almas.

DEHESILLA DE ALAGON: deh. en la prov. de Cáceres,

part. jud. y térm. de Alcántara : sit. 1/2 leg. al N. de esta v.,

mantiene 150 cab. de ganado lanar, no obstante de no hacer
mas que 110 fan. toda su labor.

DEHESILLA DE ENTRAMBOS RIOS : deh. en la prov. de
Cáceres, part. jud. y térm. de Alcántara : sit. una leg. al N.
de esta v.

,
comprende 150 fan. de labor y mantiene 200 cab.

de ganado lanar.

DEHESILLAS : ald. ó barrio dependiente de la v. de Ro-
bles, cab. de ayunt. en la prov. de Logroño, part. jud. de
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Arncdo; se halla sit. en un montecito con esposicion al O., 1/4

de hora dist. del citado ayunt. : se compone de 6 casas y va-

rios corrales y pajares con buenas aguas y abundanles pastos.

Tiene una ermita dedicada á Sta. Catalina, en la que celebra

misa todos los dias festivos un beneficiado de la igl. parr. de

Robles, pobl. : 4 vee., 17 alm. riqueza y contr. con Ro-
bles. (Y.)

DEHESILLAS (las): coto eu la prov. de Toledo, part. jud.

de Orgaz , térm. de Yébenes: pertenece á la encomienda de
esta v. , de la orden de San Juan.

DEHES1TAS Y ALCORNOCAL : desp. en la prov. de Sala-

manca, part jud.de Ciudad-Rodrigo, térm. jurisd. de Es
peja. (V).

DEHES1TAS ó DEHESILLAS: desp. en la prov. de Sala-

manca (5 1/2 leg.), part. jud. de Ledesma (l), térm. jurisd.

de Doñinos 1/4. Su térm. es de pasto y labor con un pequeño
monte de en< ina y produce trigo, centeno, y alguna bellota;

atraviesa su térm. un pequeño regato conocido por el ñora

bve i\e Pedrolosco.

DEIRO(Srn Miguel): felig. en la prov. de Pontevedra (3 leg.)

part, jud. y ayunt. de Cambados (1/2), dióc. de Santiago.

sit. en las inmediaciones déla ría de Arosa, combatida pol-

los aires del N. y SO.; el clima es templado, y !as enferme-
dades comunes dolores de costado y calenturas pútridas y ti-

foideas. Tiene 200 casas distribuidas en los 1. de Aloces, Car-

dalda, Cores, Fragua, San Miguel y San Roque. La igl,

parr. (San Miguel Arcángel), está servida por un cura de pro-

visión en concurso. Al O. déla igl. en el I. de San Roque,
hay una ermita con la advocación de este Santo. Confina el

term. con los de Sta, María de Caleiro, y San Esteban de
Tremoedo. El terreno, participa de monte y llano y es de
buena calidad : hácia el E. se encuentran algunos cerros sin

arbolado, y parte de la dehesa Rea! con abundantes yerbas de
pasto. Cruza por esta felig. el camino que desde Cambados
dirije á Villagarcia : el correo se recibe de Pontevedra 3

veces á la semana. i»rod.: cereales, legumbres, hortaliza, vino,

lino y frutas ; se cria ganado vacuno, de cerda, lanar y ca

brio : hay caza de varias especies, y pesca de todas clases

menos de salmón, pobl : 150 vec. , 678 alm. contr. con su

ayunt. (V).

DEIJEBRE (Sta. María de) : felig. en la prov. de la Co-

ruña (7 leg.), dióc. de Santiago 3), part. jud. de Ordenes (1/2)

y ayunt. de Oroso (1/2) : sit. en terreno desigual con buena
ventilación y clima sano: comprende los 1. de Bajova, Rou-
zalonga, Rurata, Carballioo, Inglesarlo, Vilar de abajo y Yi-

lar de arriba, que reúnen 25 casas. La igl. parroquial (Santa

Maria) es única: el señorío lo ejercía el conde
-
de Altamira,

como una de las comprendidas en la jurisd. de Folgoso. El

term confina por N. con Sta. Eulalia de Pereira
;
por E. con

Sto. Tomas de Villarromariz, y por S. y O. con San Martin

de Otoso : tiene fuentes de Luen agua, cuyos derrames fertili-

zan el terreno , y sus montes se hallan bastante poblados,

Los caminos traversales y poco cuidados. El correo se recibe

de la cap. del part. prod. : trigo, centeno y maíz; cria ga-

nado vacuno, caballar y lanar
;
hay caza de perdices, liebres

y jabalíes, ind. : la agricola y dos molinos harineros : comer-
cio, el tráfico de vinos del pais. pobl: 26 vec, 131 alm.

contr. con su ayunt. (V.)

DEILAS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. deTaboada y
felig. de San Pedro de Bembibre. pobl. : 6 vec. , 30 alm.

DEJO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Oleiros y
felig de Sta. Mariu de Dejo (V.).

DEJO : Sta. María de): felig. en la prov. y part. jud. de
la Coruña ^3 leg.; , dióc. de Santiago (ii \¡1) ; y ayunt. de
Oleiros (1). sit. sobre la costa, disfruta de clima templado

y sano: tiene unas 100 casas de pocas comodidades, dis-

tribuidas en los I. de Biunte, Dejo, Faba ó Haba, Lorbé, Tor-

re y Vigo, y una escuela privada á la que concurren 8 ó 10
niños. La igl. par. (Sta. Maria), es matriz de la de San
Cosme de Mayanca: el térm. confina con la mar, peña de la

Marola , San Julián de Sarantes, su mencionado anejo, y
Sta. Columba de Veigue: el terreno participa de monte y
llano de mediana calidad con algún arbolado de pino: los

caminos están muy abandonados, prod. : trigo, maiz, cebada,
vino, alubias, patatas y pastos ; no escasea el combustible y
la principal ind. , es la agrícola y cria de ganado, pobl:

102 vec. , 503 alm. contr. con su ayunt, (V.;

DEL
DEL : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ordenes y

felig. de San Andrés de Lesla. (V.)
DELAPARTE; ald. en la prov. de Pontevedra, ayuut.de

Lalin y felig. de San Miguel de Goyas (V.) : pobl : 5 vec, y
25 almas,

DELAS: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Lobios y
felig.de San Martin de Araujo. (V.)
DELEBAU (so, : predio en h tela de Mallorca, prov, de Ba-

leares, part. jud. de Palma térm. y jurisd. de la v. de Lluch-
mayor.
DELEITOSA: v. con as unt. en la prov. y aud. terr. de Cá-

ceres(13 leg.)
, part. jud. de Trujillo (ó), dióc. de Plasencia

(12), c. g. de Estregadura (Badajoz 27) , sit. á la falda S. de
las sierras de Guadalupe, es de clim a templado, reina el vien-
to E. y se padecen intermitentes en el estio , y reumas en el

invierno: tiene 180 casas todas de un solo piso , á escepcion
de la del Sr. duque de Frías, sít. en la plaza , que es de úm,
poco cómodas y mal distribuidas; están alineadas formando
calles de 5 y 6 varas de anchas, medianamente empedradas
y en el centro la plaza de la Constitución cuadrada y bastante
capaz: hay casa de ayunt., cárcel, escuela de niños, dotada
con 1,100 rs. ála que asisten 48; igl. parr. dedicadaá San
Juan Evangelista, con anejos en Campillo, Fresnedoso y Ro-
bledo-Llano, curato de entrada y provisión ordinaria: el

edificio es antiquísimo y en mal estado, de una nave, 94 pies
de larga, 69 de ancha y 58 de altura: á 500 pasos al E. hay
1 ermita arruinada; al N. los escombros de un cast. cuyos res-
tos acreditan suaut.; alO. 3/4 leg. las ruinas del conv. de
Agustinos recoletos titulado de la Viciosa, destrozado por los

Franceses en el año de 1808 y aunque después estuvo habita-
do por 2 religiosos, nunca pudieron repararlo mas que en una
pequeña parte, y en el dia se halla completamente arruinado:
el pueblo se surte de aguas potables en una fuente que hay
en la plaza, cuyas aguas ricas y abundantes vienen encaña-
das desde la sierra, y en otros infinitos manantiales que hay
en dondequiera. Confina el térm. por N. con el de Casas del

Puerto de Miravete; E. Campillo de Deleitosa, Fresnedoso,
Robledo-Llano y Retamosa;S. Trujillo ; O. Jaraicejo; eslen-
diéndose 1 leg. por todos los puntos, y comprende de 6,500 á
7,000 fan. de terreno desigual y mUy estéril , con algún poco
de regadío en el que se hace la siembra de patatas. Le bañan,
al S. dividiendo el térm. con el de Trujillo, el r. Almonte que
tiene un pontón de madera en el cordel de los ganado: tras-

humantes en dirección al Puerto de Miravete; la garganta
Descuerna- Cabras al ISE. ádist. de 1/2 leg. ; la llamada Bo-
dega del Duro, en la misma dirección y tocando con los térm.
del Campillo y Fresnedoso

, y al O . á 3/4 leg. la que llaman de
Mingo-Sancho, todas de curso perenne. Los caminos son ve-
cinales en mal estado ; el correo se recibe en Jaraicejo por
los mismos interesados, prod.: centeno, trigo, cebada, bue-
nos garbanzos, patatas, lino bueno; se mantiene sanado lanar,
cabrio, 80 yuntas de bueyes y vacas de labor, algunas de ju-
mentos y se cria mucha caza de todas clases y pesca de pe-
ces pobl.: 160 vec, 876 alm. cap. prod. : 1.729,900 rs. imp.:

86,495. contr.: 13,095 rs. 20 mrs. presupuesto municipal
5,000 del que se pagan 2,200 al secretario por su dotación y
se cubre todo con arbitrios, por carecer de propios. Este pue-
blo fué del señorío del duque de Frias, á quien se pagan los

terrazgos de ciertas deh. que usufructúan los vec. y pertene-
cen á dicho señor.

DELFIA: I. en la prov. y dióc. de Gerona (7 leg.), part.

jud. de Figueras (1 1/2), aud. terr., c. g. de Barcelona (20),
ayunt. de Perelada (1/2). sit. sobre una loma cubierta de vi-

ñas y algunos olivos; reinan con frecuencia los vientos del N.
y S.; el clima es sano, y las enfermedades comunes son fie-

bres inflamatorias é intermitentes. Tiene 10 casas y 1 igl.

parr. (San Román) que se celebra en ella uua sola vez al año
el dia del Santo titular, y es aneja de la de Garriguella. El

térm. confina N. Rabos; E. Vilamaniscle; S. Garriguella, y O.
Perelada y Mollet ; estendiéndose 1/2 leg. por los indicados

puntos. El terreno es escabroso en general y de mediana cali-

dad; le fertiliza el r. Orlina de escaso caudal en el verano y
le cruzan varios caminos locales que se hallan eu muy mal
estado. El correo se recibe de Garriguella dos veces á la sema-
na, prod.: vino, aceite y trigo con escasez; cria ganado lanar

y vacuno; abundante caza de perdices y algunos conejos, ind.:

un molino de harina, comercio: esportacion de frutos sobran-

tes, pobl, 9 vec. , 56 alm. cap. prod.: 860,800. imp.: 21,520.
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DELGADA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Puen-

teáreas y felig. de San Félix de Celeirós (V.).

DELGADAS: ald. dependiente del ayunt. de Zalamela la

Real (t 1/2 leg.), en la prov. deHueiva, part. jud. de Valverde

.del Camino. Consta de 30 vec. , 100 alm. Contribuye con su

¿yunl. (V.)

DELICA: 1. dellaherm., valle, y ayunt. de Arrastaria, en la

prov.de Alava (Vitoria 6 leg), part. jud. de Amurrio (3/4),

aud. terr. deBurgos(20), c. g. de las Provincias Vascongadas,

dióc. deCalahorra (25), vic. de Orduña. sit. junto á una cima
llamada Sta. Agueda y enlre dos peñas por donde corre el r.

Nervion tituladas Nervina y Torlalela. clima saludable, aun-

que combatido por todos los vientos y principalmente porel N.;

se padecen no obstante algunas catarrales y constipados. Tiene

46 casas, la muuicipal que sirve de cárcel y de habitación al

alguacil, una torre ant., escuela concurrida por 20 ó 25 alum-

nos de ambos sexos, y su maestro dotado con 16 fau. de tri-

go.: liay varios árboles plantados por la calles de la pobl. al-

gunos de ellos frutales ; una fuente llamada Turricaya y otra

inmediata á las casas denominada Untusi, ambas de buenas
aguas; igl. parr. (La Asunción) en la que se conserva un reli-

cario procedente de Roma que contiene 368 huesos de santos

españoles y estrangeros, y un lignum crucis que se venera

como el Santísimo Sacramento; está servida por 5 beneficia-

dos de ración entera, y uno de media 2 de ellos párrocos y to-

.dos con título perpetuo; los curatos son amovibles adnutum
del ordinario, y los beneficios de patronato y presentación del

•cabildo; tiene cementerio al S. de la igl., y una ermila (Sta.

Ana) en el barrio de Paul cerca de una cima llamada San An-
drés y Encillo en ella bay otro relicario de 158 huesos de
«autos, concedido por el pontífice, según acredita Ja bula que
se conserva. El térm. que se esliendede N. á S. 1/4 y de E. á

O. 300 pies, confina por A. con Orduña y Artomaña
;
por E.

con Unza y pueblos de Cuartango; por S. con el monte de San-

Cago, y por O. con Tertanga; en él se hallan los barrios titu-

lados Zamarro, Paul, Berracaran y Albiaran. El terreno es

arcilloso y blanco; le baña el r. Nervion que naciendo en las

fuentes de Ureta, desciende por la peña de Nervina y pasa por
medio de la pobl.: se encuentran los montes Guizura y
S,ta. Agueda al S. y próximos á la espresada peña de Torta-

Lela; los de Bagale y Gobaldo al O. junto á la peña de Unza:
«s.tan poblados de hayas, robles y encinas. También se hallan

'las sierras de Ebana,]n de Cortón, dos prados llamados
¡zarza y Balatorbe y tres arbolados ó sotos particulares sit.

ien el barr. de Albiaran
, y en los puntos de Turruaga y el

Prado. Los caminos son locales y se hallan en regular estado,

sí escepcion del que dirige á Orduña que-es nuevo: hay una
venta llamada del Or¡tillo á la salida de la peña de este últi-

«üo pueblo: el correo se recibe de la estafeta de Orduña.
prod.: trigo, maiz, vino chacolí, y patatas: cria ganado vacu-
no , caballar , cabrío y de cerda; caza de liebres, palomas
torcaces, codornices , cuervos y zorros; pesca de anguilas y
fcermejuelas. ind.: la agricultura y tres molinos harineros en
Ifouen estado, pobl.: 43 vec, 232 alm. contr.: con su ayunta-
miento (V.).

DELICIAS: ald. conocida también con el nombre de Corral
de Ballesteros, en la prov. de Albacete, part. jud. y lérm.

jurisd. de Chinchilla, sit. al S. de esta c. á la distancia de 3/4
de hora tiene una buena casa construida en 1820 : su hereda-
miento que en la citada época no escedia de poco mas de 100
almudes de tierra, pertenecientes á un vínculo fundado por
D. José Ruiz Amoraga , consta ahora de 500: el terreno es de
mediana calidad, todo de secano en términos que los colonos
tienen que andar 1/2 leg. para proveerse de aguas po-
tables.

DELMES(els) (los Diezmos): granja de la prov. de Valencia,
part. jud. de Liria, térm. jurísd. de Ribarroja. sit. al O. del

mismo en terreno llano, á la dist. de 5/4 de hora: contiene
tierras de secano plantadas de viñas, olivos

,
higueras y tier-

ras de sembradura, pobl.: i vecino.

DELLE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. deParadela,y felig.

de Sta. María de Ferreiros. pobl.: 4 vec, 20 alm.
DEMANDA: sierra y puerto que lleva este nombre en la

prov. de Logroño, part. jud. de Sto. Domingo de la Calzada,
térm. jurisd. de la v. de Escaray: estasierra notable por suele-
vaeion, situada en el lado de mediodía, suele la mayor parte
del año estar cubierta de nieve; y aunque á principios de este
siglo era ademas muy importante por la riqueza que el ar-
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bolado de sus faldas y vertientes proporcionaba á la pobl. de
Escaray, y á sus ald. anejas; en el día este ramo de pública
prosperidad, se encuentra en un estado lamentable de abando-
no debido á las causas espuestas en el art. de Escaray: se des-
prenden de la cima de estas altas cumbres, varios manantiales
de aguas puras y cristalinas, alguno de los cuales por su mayor
abundancia da origen á rios y arroyos que partiendo desde
este punto cruzan en dirección á diferentes puntos de la prov.:
en ella se hallan también varias preciosidades mineralógícasde
mucho aprecio y algunas yerbas medicinales. Al describir la

sierra de San Lorenzo con mayor estension y latitud, délo
que nos es dado hacerlo en esta; manifestaremos la situación
topográfica que ocupa toda vez que la consideramos como una
continuación ó estribo de aquella y por tanto formando par-
te integrante déla misma.
DElVJENIGOS; barrio en la prov. de Vizcaya

,
part. jud. de

Guerníca, térm. jurisd. de Bermeo.
DENA : 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Meaño y

felig. de Sta. Eulalia de Dena. (V.)

DENA (Sta. Eulalia de): felig. en la prov. de Pontevedra (3
leg.), part. jud. de Cambados (2), dióc. de Santiago (7), ayunt.
de Meaño (1/4): sit. entre las rias de Arosa y Pontevedra, con
libre ventilación y clima sano. Tiene unas 140 casas distribuidas
en los l.de Beliquin Coirón, Coutos, Dadin, Dena, Marouzos,
Villa-Reís y Seixiños. La igl. parr. (Sta. Eulalia) está servida
por un cura de provisión en concurso. Confina el térm. N.
felig. de Cástrelos; E. la de Gil; S. la de Bordones, y 0. la de
Villalouga. El terreno es de buena calidad : los caminos loca-
les y en mediano estado : el correo se recibe de Pontevedra
en la cap. del ayunt. prod.: trigo, maiz, centeno, vino, horta-
liza, lino y frutas; se cria ganado vacuno y lanar

;
hay caza y

pesca de varias clases, pobl. : 143 vec , 576 alm. contr. con
su ayunt. (V.)

DENDE: ald. en la prov. de laCoruña, ayunt. de Finisterre

y felig. de San Vicente de Buyo. (V.)
DENELLON: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Caba-

na y felig. de San Pedro de Nanton. (V )

DENLOSAL: alq. en la isla de Mallorca, prov. de Baleares,
part. ¡ud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de María.
DENIA : ant. part. ó gobernación del reino ue Valencia:

compuesto de 70 poblaciones clasificadas del modo siguiente:
2 c. , 14 v. y 54 I.

,
cuyos nombres , asi como la prov. y part.

jud. á que corresponden son:

Provincia de Alicante. Al part. de Callosa de Ensarriá.
Altea , Beniardá , Benifato

, Benimantell, Benisa, Bolulla, Cal-
pe , Callosa de Ensarriá , Castell de Castells , Confrides , Gua-
dales!, Nucía, Polop y Tarbena. Total 14.
Al de Denla. Alcalalí, Beníarbeig

,
Benidoleig, Benimeli,

Benitachell , Denía , Gata , Jalón , Jávea , Liver , Llosa de Ca-
macho

, Mirador, Negrals, Ondara, Pamís, Pedreguer, Rafol
de Almunia, Sella y Mirarosa , Sanet

,
Senija, Teulada y Ver-

jel. Total 22.

Al de Pego. Benigembla , Forna , Fuente "de Encarroz,
Muría, Orba y Orbeta, Parsent

,
Pego , Potríes

, Rafelcofer,
Sagra, Tormos, Valle de Gallinera , de Alcalá, de Lahuar,
de Evo y Villalonga. Total 16.

Al de Villajoyosa. Finestrad. Total 1.

Provincia de valencia. Al de Albaida. Salem. Total 1.

A l de Gandía. Almoines, Alquería de la Condesa , Beniar-

jó , Beniflá , Beníopa, Benipeixcar, Benirredrá
, Bellreguart,

Daymuz, Gandía , Guardamar , Miramar
, Oliva, Palmera,

Piles y Real de Gandía. Total. 16.

DENIA : ant. marquesado de la prov. de Alicante, com-
puesto de 16 pobl. denominadas: Denia, que le da nom-
bre

,
Beníarbeig

,
Benidoleig , Benimeli , Mirador , Mirarosa,

Negrals , Ondara , Pámis ,
Pedreguer, Rafol de Almunia, Sa-

gra , Sanet , Sella , Tormos y Vergel , los cuales forman 14
ayunt. , 3 de ellos que son Rafol , Sagra y Tormos , corres-

ponden al part. jud. de Pego; los restantes al de Denia. El
térm. general del marquesado confina por N. con el monte
Segarria ; E. el mar Mediterráneo ; S. Orba y algunos mon-
tes que se prolongan en busca del Mongó , cuyo cabezo forma
el cabo de San Antonio y lím. meridionales del seno Sucro-

nense , y O. valle de Lahuar. Su figura es una herradura

abierta hácia el mar , estendiéndose 1 leg. larga de N. á S. y
3 de E. á O. Entre los montes ó delincaciones referidas quedan
llanuras y alguna loma de poca elevación ; la tierra es rojiza,

gredosa, mezclada en partes con cascajo y chinas, y en otros
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con arena ; la hay igualmente de mucha sustancia y fondo: .

por la general se cultiva toda ó al menos es capaz de cultivo. I

Los montes solo ocuparán una décima parte del marquesado,

y de ellos se beneficia hasta una novena. A escepcion de al-

gunos manantiales no hay mas riego que el que proviene del

Alborea , r. de poco caudal , y el que á veces da el r. Bolata

ó Vergel ,
por cuyo cauce van al mar las aguas que bajan por

Isber, ó brotan por la fuente Bolata : ambos llevan su curso

de O. á E. ; el Alberca por las cercanías de Ondara, el Bolata

por las raices del Segarria. Hay muchos algarrobos, que por

ío común reciben dos rejas en otoño ó al entrar en el invierno,

y algunos que se hallan en las cercanías de los arroyos pros-

peran y fructifican ventajosamente. Las vinas ocupan mucha
tierra, y no siempre la mejor; por cuyo motivo cuando la

desustanciaron y empiezan á flojear, se arrancan , quedando

yermo el suelo por algunos años. También se encuentra gran

número de almendros , higueras y olivos en el secano; en las

huertas maíces, moreras y hortalizas. Todo el térm. en gene-

ral está bien aprovechado , con especialidad hacia el E. en los

peculiares de Denia y Ondara, bien provistos de agua y estiér-

col. Ademas de los abonos conocidos en otros distritos, se

aprovecha alli con grande utilidad la alga que arroja el mar,

la que mezclada con tierra en podrideros , ó esparcida sobre

los campos en capas de un palmo de grueso, fertiliza el

suelo.

DENIA : part. jud. de ascenso de la prov. de Alicante, aud.

lerr. , c. g. y dióc. de Valencia ;
compuesto de i c. , 2 v.,

19 1. y 8 desp. , que forman 22 pueblos con 19 ayunt.
,
cuyos

nombres , pobl. , reemplazo del ejército , riqueza y contr., asi

como las dist. de los principales entre sí y á sus dependencias

aparecen de los estados que ponemos al final del art. sit. al

NE. de Alicante en el estremo sept. de la prov. ;
soplan con

mas frecuencia en otoño é invierno los vientos del N. y NO.,

y en primavera y verano el SO. : el E. causa temporales de

mar y produce lluvias en invierno. Confina por N. y E. con

el mar Mediterráneo ; S. con el part. de Callosa de Ensarriá, y
O. con el de Pego. Comienza la línea entre la desembocadura

de los r. Bolata y Molinell; corre por el monte Segarria, y
cruzando luego por entre Benimeli y Raíol

,
Benidoleig y Or-

ba, corta el r. Jalón casi por su nacimiento ; desde donde se

dirige al E. por los límites de Teulada y Benisa , hasta el Ca-

bo Moraira. La parte de costa comprendida entre este y un
poco mas allá del r. Bolata ó Vergel, constituye los lím. de E.

y N. , cuya descripción hicimos en el art. de prov. , tom. 1,

pág. 021 , segunda columna al último. (V.) La estension del

part. será de unas 3 1/2 á 4 leg. de N. á S. , á contar desde

las playas de Denia hasta los confines del part. de Callosa en

Benisa ; y unas 3 de E. á O. desde las costas del Mediterráneo

hasta los linderos del part. de Pego. Dentro del que describi-

mos existen algunas sierras y montes , entre los que descue-

llan el Mongó, la Llorenza, SigUi y Segarria. La sierra prin-

cipal es la que desde Bernia
, part. de Callosa, se estiende

hasta el cabo de San Martin
, que forma uno de los dos de la

bahia de Jabea: esta cordillera se llamó ant. Promontorio de

Ferraría ó Atalaya de Sertorio, por ser el punto que escogió

este célebre guerrero para descubrir las escuadras, En esta lí-

nea de sierras se encuentran las gargantas de Teulada y Beni-

sa ; la primera se llama también de Gata
,
porque comienza

en este pueblo , y por un sendero escabroso da salida á aque
lia v. : es corta, pues apenas tendrá 1/2. hora. La segunda da
también principio en el térm. de Gata, y sale á las inmedia-
ciones de Senija , junto á Benisa ; tiene de larga 2 horas, y se

camina por un terreno pésimo y espuesto
,
pues muchas ve-

ces han sido robados en ella los viajeros. El Mongó , cuya
descripción guardamos para su art. correspondiente, princi-

pia en el térm. de Denia, y después de elevarse como un co-

no , avanza un brazo hasta el mar y forma otro cabo de la ra-

da de Jávea llamado San Antonio (V.) : las subidas mas fáci-

les son por la parte del E. por el almendral llamado de Gil
, y

por el O. por la punta llamada Binimaguia. Desde su cumbre
se esliende la vista por un horizonte sumamente dilatado y
pintoresco , por la grande variación de objetos que propor-
ciona. El monte SigUi sale del part. de Pego

, y corriendo de
SO. á N. E. muere en el térm. de Pedreguer: en su falda sep-
tentrional se halla la famosa cueva de Benidoleig que descri-

bimos en el art.de este pueblo. (Y.) Segarria sale también
del part. de Pego

, y corriendo en la misma dirección, con-
cluye en el térra, de Vergel, De sus faldas sept. salen muchas
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aguas que formando varios riach. que atraviesan el arenal lla-

mado del Molinell, mueren en el golfo de Valencia. En la ori-

lla del mar de Jábea se beneficia una cantera de piedra tosca
ó arenisca que se trabaja con facilidad. A la falda del monte
Llorenza ó l'uitj por la parte del S. , se encuentran señales
inequívocas de una mina de hierro que está sin esplotar : al

pie del cast. de Denia
,
parece que hay también otra de azo-

gue en la que se han practicado unos trabajos de poca consi-
deración. En el siglo pasado se veían algunos bosques de pi-
nos en aquel terr. ; pero actualmente han desaparecido : los

montes son feraces y crian matorrales de romero
, aliaga, len-

tisco y otros arbustos; producen también yerbas de pasto y
algunas medicinales. No se cuentan r. que en realidad merez-
can tal nombre

,
pues los que hay son mas bien barranco» ó

riach. que después de recibir las aguas de lluvias ó de algunas
fuentes se internan en el mar. Sin embargo , en el pais se de-
nominan r. , 3 que se encuentran en este part. llamados Gor-
gos ó Jalón , Alberca y Bolata ó Vergel, que también deno-
minan r. Seco. El primero entra en este part. por Jalón y cor-

riendo de O. á NE. por Lliber y Llosa de Camacho , baña las

paredes de Gata y desagua en la bahia de Jábea, cuya pobl.

deja á la izq. : el Bolata viene del part. de Pego, corre en la

misma dirección que el anterior , dejando á su izq. á Benime-
li , Sanet y otros pueblos , desaguando en la costa de Denia,

en la que avoca también sus aguas el Alberca, que baja des

de Pedreguer pasando luego por Ondara y Parais. Puentes no
hay mas que 2 ; el de Ondara sobre este último r. , y el de
Jábea sobre el Gorgos ó Jalón. Igualmente se encuentran en
el part. algunas fuentes, pero todas de poca consideración,

siendo quizás la principal la que brota en la Cueva de las Ca-

laveras , térm. de Benidoleig. El terreno del part. es bastante

fértil; en parages silíceo, gredoso y calcáreo, y está pau-
tado de numerosos viñedos de moscatel , cuya pasa constitu-

ye su principal riqueza. Abunda también en otras prod. , co-

mo son seda , aceite , higos ,
algarrobos, almendros y naran-

jos , con mucha variedad de frutales
,
trigo , cebada , maiz,

legumbres y hortalizas , se crian ganados lanar y cabrio en

poca cantidad ; hay caza de perdices, conejos y liebres, y
pesca abundante en el mar. La mayor parte de los caminos
del part. son de herradura muy malos : las dos carreteras

principales que partiendo de Denia van á Ondara la una , y la

otra á Valencia pasando por Oliva, Gandia y Cullera, se ha-

llan en tan mal estado, que frecuentemente se atascan y vuel-

can los carruages ,• y después de algunas lluvias , hasta las

caballerías corren graves riesgos, esperimentándose con so-

brada repetición que el correo de Valencia se retarda siempre

mas ó menos tiempo del prefijado
, y muchas veces en el in-

vierno hasta dos ó tres dias. Seria muy conveniente la forma-

ción de una nueva carretera de Denia á Játiva, y otra á la

cap. de prov. por la Marina, proyectos ambos de poco coste

y de fácil ejecución, los cuales han ocupado ya á los amantes

de la prosperidad pública , los cuales hasta cierto punto están

subordinados á la construcción de las obras del puerto de De-

nia y á su inmediata habilitación , de cuyo asunto nos ocupa-

mos en el art. de la c. (V.) La decadente ind. que se ejerce

hoy , y que todavía merece insinuarse, está reducida á la pes-

ca que se hace en la costa ; la construcción de los pocos f du-

chos que para la misma se necesitan, dirigida por los muy
buenos maestros y calafates del gremio de marcantes de De-

nia , los cuales faltos de trabajo , como todos los marineros

por la funesta inhabilitación del puerto de aquella c. , se ven

obligados á pasar casi todo el año en una forzosa y lamenta-

ble inacción : el tejido de velas para las embarcaciones , el cul-

tivo délas tierras, la muy esmerada curaeion y elaboración

de las pasas , como dijimos en el art. Benisa (V.); la construc-

ción de los cajones para empaquetar este fruto , la fabricación

de esteras para preservarlo de las lluvias y los rocíos ; la de

pipas para vino , y barriles para almendrón que se esporta al

estrangero. A esto pueden agregarse algunas tejerías , donde

se fabrican también ladrillos ; el tráfico con el yeso , 16 moli-

nos de agua y 25 de viento. Los jornales son proporcionados

al tiempo y al trabajo: los del campóse pagan por !o gene-

ral desde 4 á 5 rs. á los hombres , de 2 á 3 á las mugeres ;
los

de albañileria de 10 á 12 cada oficial. El comercio de este

part. es todavía de bastante consideración, aunque no tiene

comparación con lo que fué en otros tiempos : el movimiento

mercantil de su costa aparecerá de los estados que ponemos á

continuación de los art. Denia c. , y Jabea v. : ahora nos con-
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DENIA: cab. del part. jud.
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Alicante.

25 Valencia.

62 63 Madrid.

DENIA: c.con ayunt., administración subalterna de correos r

y loterías, aduana de cuarta clase, cab. del part. jud. y dis-

trito marít. de su nombre, plaza de armas de tercera clase de
la prov. civil y marít. de Alicante (13 1/4 leg.), aud. terr. , o.

g. y dióc. de Valencia (13) ,
departamento de Cartagena (31;.

Situación t clima. Sit. al SE. de Ja cap. de prov. en la

pintoresca y deliciosa ribera del mar Mediterráneo , y falda

sept. del empinado Mongó ; la combalen generalmente todos
los vientos

, y con especialidad los del E. , húmedo y fresco en
el estio, por cuyo motivo se templan los ardores del sol: el

cielo casi siempre se baila puro y sereno; y su clima es suma-
mente benigno, y bastante saludable, aunque se suelen sentir

algunas tercianas que podrian desaparecer si se desaguasen
los pantanos que en tiempos lluviosos se forman en la par-

te llamada Marjal, y acaso tambien'con volver á formar la ant.

dársena en el sitio denominado Saladar , donde igualmente
suelen encharcarse algunas aguas. Una y otra empresa son
muy fáciles de conseguir: la primera se trató de realizar

cuando estaba de gobernador civil en Alicante D. Bernar-
do de Borjas y Tarrius quien formó é ilustró con maestría el

oportuno espediente; mas todo quedó por desgracia en proyec-
to. Creemos un deber nuestro el recomendar al Gobierno que
resucite este ant. espediente, ó mande formar otro para quepue
da realizarse por de pronto esta medida, mientras que la otra
se lleve también á cabo tarde ó temprano, asi que se reconoz-
ca, como confiamos, la suma importancia ce este punto.

Fortificaciones. Aunque construidas las niurallasdeesta c.

en distintas épocas, yantes de perfeccionarse el arte de forti-

cacion, sin foso ni obras esteriores, tienen sin embargo bastan-
te elevación lo mismo que sus parapetos , á trechos aspille-

rados
, y á trechos con banqueta : en vez de los modernos ba-

luartes hay torreones circulares colocados á corta dist. entre sí,

todos con su correspondiente garita de piedra aspillerada; unos
con 2 y otros con 3 troneras, cuyas esplanadas son de sólida
íáb. La mayor parte de su terraplén es bastante ancho para
que puedan caminar por él 6 ú 8 personas de frente: ofrece
un paseo cómodo y deleitable

, y en su parte oriental bajo de
cuyo lienzo está el juego de pelota

,
hay una plazuela rodeada

de bancos de cantería con respaldos, llamada la ant. Glorieta,
viéndose alli una batería á barbeta que domina al puerto. Al
E. se halla la puerta de la c. denominada del Mar, y al O. otra
con el nombre de Puerta de Tierra , ambas precedidas por un
tambor cerrado con otra puerta. Uñense los dos estremos de
estas murallas con el cast.

, que tiene su puerta principal den-
tro de la c.

, y otra estramuros á pocos pasos del ma llamar-

da de! Socorro Está fundado este cast. á la lengua del agua,

al N. de la misma c. , á la que domina y defiende asi como á

su puerto , sobre un montecito de peña, llamado en lo aut.

Promontorio Dianice, desde el que se ofrecen horizontes esten-

sos y vistosos, asi como proporciona una defensa natural.

Tuesto por los franceses en estado de hacerla durante la guer-

ra de la Independencia , teniendo ya dentro de su recinto una
gran cisterna , almacenes y cuarteles á prueba de bomba, fué

luego casi complelaraente destruido en 1 8 1 3 por los españo-
les

,
quienes lo tuvieron sitiado por mas de 5 meses, durante

cuyo tiempo tomaron lac. asaltando su muralla por una bre-

cha abierta al efecto; y fué tan copioso el número de las bom-
bas y balas que sobre él lanzaron

,
que arruinado el magnífi-

co palacio en su tercera plaza , abiertas ¿ espaciosas brechas
en las murallas del primer recinto , desplomados los de los

otros 2, y convertido por la parte del S. en un montón de
escombros, podia decirse que no quedaba en él piedra sobre
piedra. En medio de tanto estrago y desolación, cuando el

terr. peninsular estaba casi del todo libre y apenas le hollaba

yamas fuerza enemiga que la de este cast. reducida ásolos 100
hombres mandados por el gefe de batallón Bil, obtuvieron to-

davía aquellos valerosos defensores en justo premio de su des-

graciado valor , la mas honrosa capitulación. El 6 de diciem-

bre de dicho año bajaron con todos los honores de guerra por
entre los escombros de una de las indicadas brechas, se res-

petaron sus personas y propiedades, conservaron los oficia-

les sus espadas , y fueron trasportados por mar á Francia.

Puédese concebir á vista de este sitio y defensa lo que esta

fort. fué, y lo que aun puede ser. En 1829 se acabaron de le-

vantar sin la suficiente solidez los lienzos derribados de la pri-

mera plaza y se repararon algunas otras obras ; mas todavía

quedan señales indelebles de aquel terrible bombardeo. Tam-
bién puede contar esta c. con otras defensas naturales que au-

mentan su importancia como punto militar y marít. , no bien

conocido al parecer en estos últimos tiempos ,
aunque debida-

mente apreciado en los ant,: estas defensas las preseDla la

misma topografía del país. A la orilla del mar y á pocos pasos

hácia el S. del arrabal de Denia, ó sea al SE. próximamente
de esta c, se ve igualmente un torreón circular ó cubo redon-

do llamado Fortín , con esplanada de tosca , en la cual habia

3 cañones que enfilaba el canal del puerto de la ant. c. : por

el O. está ceñido de un alto parapeto con aspilleras que mi-
ran al campo

, y que se une por el N. con una garita de

fáb. aspilleiada, la cual domina la entrada del mismo tor-

reón. Súbese á él por una escalera de tosca en cuyo estremo
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superior hay un puente formado hoy de tablones sueltos ,

pero

que debió ser antiguamente levadizo
,
según asi lo demues-

tran sus vestigios : comunícase este fortín con una casa á él

contigua , también aspillerada , que servia de cuerpo de guar-

dia. Hoy es esta fortificación una de las señales para entrar

en dicho puerto. En el pais se llama también impropiamente
Fortín un largo lienzo de muralla, que subsiste medio arrui-

nado
, y que servia para cerrar el barrio ó arrabal llamado de

los Marselleses. Empieza este lienzo , reedificado por los ára-

bes
, algunas varas mas cerca del actual arrabal de Denia, que

de la espresada fortificación , de que forma parle, y se es-

tiende unas 600 varas casi paralelo á la orilla dpi mar, has-

ta en frente de la torre de Enwrrós llamada en loant. Carros
ó 6arr.ua. En el día es uno de los monumentos ruinosos que
atestiguan la pasada grandeza de Denia. La torre deEncarros
es un torreón circular medio derribado , sit. á la orilla del

mar y balido por sus aguas, ala dist. demias 1,400 varas
al SE. de Denia : estaba antiguamente unido al lienzo de mu-
ralla que acabamos de mencionar. Se le dio el nombre de un
capifao llamado Pedro Carros, quien sirviendo al Rey Don
Jaime, lo tomó por asalto á los moros los que le forzaron á
abandonarlo en seguida, aunque poco después reconquistó á
Denia en 1244. En la actualidades como el fortin una de las

señales para entrar los buques en el puerto de esta c.
,
por

cuya razón de utilidad, y por ser ademas un monumento histó-

rico antiquísimo, convendría que se separase: si asi no se hace
desaparecerá probablemente muy en breve socavado por el

mar, que cubrirá sus restos, como sepulta en sus alrededores
otras muchas ruinas. Por real orden de 9 de noviembre de
1845 se ha declarado punto fuerte de tercera clase el cast. de
esta c, señalándole un gobernador de laclase de coronel,
teniente coronel ó comandante

, y un ayundante 1", con los

sueldos asignados en el reglamento de EE. MM. de 13 de se-

tiembre de 1842. Sí el gobernador es coronel , tiene de sueldo
25,800 rs. , si teniente coronel 20,400 ; si primer comandante
18,000 , y si 2." 17,000 : el ayudante disfruta el de 4,800.

Interior de la población y sus afüeras. Cuenta el casco
de la c. 310 casas, la mayor parte de 2 y 3 pisos muy aseados,
algunas hasta de 4 y 5 con azoteas ó terrados que ofrecen di-

latados horizontes
;
por lo general están mal distribuidas

; pe-
ro las hay de construcción moderna

,
que en elegancia, capa-

cidad y comodidades, pueden competir con las mejores de la

cap. En el arrabal hay 290 entre las que descuellan algunos
almacenes sólidos y bien ventilados, con 3 pisos, balcones,
rejas y azoteas, en las cuales se acaban de secar al sol las pa-
pasas en tiempo de humedad. Las calles están empedradas y
limpias ; su construcción es irregular y sola la llamada de Ca-
balleros ofrece bastante uniformidad, siendo el tránsito por
ellas algún tanto incómodo por carecer de aceras. Solo una
plaza hay de forma próximamente cuadrilátera-rectangular

y espaciosa , sirviéndole de soportales el vestíbulo de la casa
de la c. , sostenido por 6 arcos. Esta casa tiene una hermosa
fachada de reciente construcción , de 40 pasos de long., con
la elevación correspondiente ; 6 balcones que dan luz al salón
principal, y otras tantas ventanas en un desván : en ella se ha
colocado una piedra de forma rectangular, de las pocas que
quedan desenterradas , entre otros monumentos preciosos del

sitio donde estuvo el templo de Diana: esta piedra conserva
muy clara un inscripción bien grabada en latin , que tradu
cida por el Doctor Palau, dice asi : Lucio Sempronio

,
Enipeo

dedica esta memoria a su amigo Tito , Jimio, Galieno, Se-
vero , Dianiense, hijo dRTito. Tuvo todos los oficios y car-
gos honrosos de su repúblisa. Fué prefecto de la Cohorte
cuarta de Dalmacla, y tribuno de la lejion XX llamada la

vencedora.» La misma fachada y el camino ó calle para su-

bir al cast. forman el lado N. de esta plaza : otra imponente
fachada de la igl. parr., que tiene aproximadamente las mis-
mas dimensíonos que aquella , con 2 puertas que dan á la pro-

pia plaza, la calle por donde se va á la puerta del mar y tres

casas, son el lado del E.
; y los otros dos están formados

de casas particulares y de las bocas calles que alli van á pa-
rar. Contigua á las casas consistoriales se ha edificado recien-

temente una cárcel bastante bien compartida y sólida
,
para

lo que ha sido necesario vencer algunos obstáculos que á su
construcción se oponían. Hay un hospital de caridad, funda
do en tiempos remotos, sin que conste la fecha ni por quien,
con el objeto de asistir á los enfermos pobres: su direcciou y
adm. está á cargo de la junta de beneficencia en virtud del
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reglamento vigente de dicho ramo. El tolal de sus ingresos
es de 1061 rs. , producto de 150 de fincas propias y 91 1 de un
solar propio del establecimiento , enajenado en virtud de au-
torización de la Excma. Diputación provincial. Carece de gas-
tos. Tiene ademas una casa ó adm. llamada de Vives , fun-
dada en 29 de mayo de 1630, por Miguel Vives, labrador,
con el objeto de dotar huérfanas de su parentela : su adm.
y dirección está á cargo del cura párroco D. Jaquin Ortiz por
autorización eclesiástica. El tolal desús ingresos es de 336
rs. 26 mrs. , producto del censo correspondiente á 11,224 rs.

24 mrs. en diferentes capitales hipotecados en predios rústi-
cos. Sus gastos son, 120 rs. por derechos del administrador,

y

540 que se satisfacen á la huérfana que acredita las condicio-
nes de la fundación. Aunque el gasto aparece cuasi duplo del
ingreso, nunca resulta déficit por no haber huérfanos todos
los años, acumulándose las pensiones : la última pensionada
es del año 1835. En el casco de la c. se encuentra una escue-
la pública de instrucción primaria de niños, dolada con
1,700 rs/, pagados de los fondos comunes, para la enseñan-
za de los pobres, y asisten 100 alumnos: también hay 2
de niñas, donde se enseñan las primeras labores, sin mas
dotación que el tanto con que contribuyen unas 40 educan-
das. En el arrabal hay otra escuela como la de la c. , dota-
da con 1,100 rs. de los fondos comunes y 900 mas del gre-
mio de mareantes , á la cual asisten unos 100 alumnos, y
dos de niñas como la de la población con el mismo nú-
mero de educandas. Finalmente se encuentran asimismo en
la ciudad un iglesia parroquial cuyo titular es Nuestra Se-
ñora del Patrocinio y su patrono San Roque , y dos con-
ventos, uno de los estinguidos de Recoletos de San Fran-
cisco , estramuros , entre la c. y el arrabal, y otro dentro
de la misma de religiosas Agustinas Recoletas , instituto del

beato patriarca D. Juan de Ribera. El curato de la primera es
colativo de la clase de párrocos , y lo provee el arz. de Valen-
cia por oposición : el clero secular es de la clase colegial; com
poníase en 1843 de 20 beneficiados con 2 vicarios en lugar de
rector, porque los frutos primiciales, que ascendían á 1,500
escudos, estaban anejos al colegio de Jesuítas de Gandía : pos-
teriormente se le ha dado la asignación de un cura, 2 vicarios

y 16 beneficiados
,
aunque en la actualidad solo quedan resi-

dentes el cura, un vicario y 6 presbíteros, incluso un organista,

Tuvo por anejo la vicaria de Diana, la que no tiene hoy dia
mas igl. que la del conv. suprimido en donde debia nombrar-
se un vicario. El referido conv. de Recoletos , servido en otro
tiempo con la residencia de 24 religiosos, constaba únicamen-
te de 8 con sus correspondientes legos al verificarse su supre-
sión: sus celdas eslan hoy alquiladas

, y se celebran todavía
en él los oficios divinos. Fundóse este y el de monjas Agus-
tinas á últimos del siglo XV , por el 5." marqués de Denia,
D. Francisco Gómez de Sandoval y Rojas , primer duque de
Lerma, conde de Ampurias, y últimamente cardenal deRoma,
quien dotó á entrambos de renta para su sustento, y dejó una
dotación perpetua para 6 monjas pobres de Denia ó de Jábea.
D. Felipe III solemnizó personalmente la entrada de las reli-

giosas en este conv. el año de 1604, siendo aquella la tercera

vez que el abismo monarca estuvo en Denia. Ambos edificios

son de mucho gusto y solidez : el de frailes tiene un órgano
regular , y en su espacioso patio, en cuyo centro hay una cis-

terna , llama la atención la vida de San Francisco
,
pintada al

fresco en los lunetos de la bóveda del claustro y esplicada en
décimas; siendo en particular muy notable por diversos res-

petos entre estas pinturas, el cuadro que representa á di-

cho santo con una espada ensangrentada en la mano
, y en

el acto de acabar de degollar en su cama áun ob., porque, se-

gún esplican los versos , trató deeslinguir la orden Francisca-

na: á caso convendria que la autoridad competente evitase este

objeto de escándalo para unos y de fanatismo para otros. En
el sitio donde hoy se halla , este convento , estaba edificada la

catedral de la c. cuando era silla episcopal , habiéndose en-

contrado un sepulcro con el cadáver de un ob. en el mismo lu-

gar donde está en la actualidad la capilla de Ntra. Sra. de lo s

Desamparados. Asolada esta catedral por las revoluciones de

los tiempos, fundóse en la primera plaza del cast. otra igl.,

cuyas paredes y torre de campanario han visto todavía algu-

nos denienses que aun existen. Por último, el 19 de marzo de
1734 se puso en la parte orrental de la plaza de la c. la prime-

ra piedra de su actual igl. parr. por D. Pedro Gaytan , en-

tonces gobernador político , de orden y en nombre de doña
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Gerónima Espinóla y la Cerda, duquesa de Medinaceli y Se-

gorbe, marquesa de Priego y de Denia, según consta por do-

cumentos históricos. Arruinado la mayor parte deestaigl.

por los franceses en 1813, fué reedificada en los años 1815 y
1816: en 1830 se construyó por el acreditado D. José Martí-

nez un órgano que aunque de poca música por no estar toda-

vía acabado, tiene escelentes voces: en 1841 se volvió á levan-

tar el campanario , y se colocaron en él dos buenas campanas
á espensas de todos los fieles de la parr. Hasta el año 1843

había en Denia un lugar muy reducido que se llamaba Cemen-
terio, donde todo inspiraba horror: hoy acuden los naturales

y forasteros á ver y admirar la ventajosa transformación que

ha tenido este sitio fúnebre, debida a doña María Josefa Mo-
rand , natural de aquella c. , quien legó para éste y otros ob-

jetos piadosos, 4,000 pesos al fallecer en noviembre de 1842.

Acaba pues de construirse un espacioso cementerio en una su-

perficie cuadrada de tierra de 60 varas por lado , ó sean 3,600
varas cuadradas, rodeado de una pared sólida de 18 palmos
de elevación y 4 de cimiento, á dist. de 1/4 de hora de la

c. , en paraje bastante ventilado , inmediato al cami-

no llamado de Ondára. A la entrada de este recinto se ha edi-

ficado una decente capilla con su vestíbulo correspondiente,

y con un altar dedicado á la Virgen de los Dolores , cuya sa-

grada efigie ha pintado al óleo con feliz éxito D. Juan Llacer.

En el centro del lugar que describimos , se ha erigido un sen-

cillo monumento de piedra jaspeada y pulimentada y de figu-

ra octagonal á la memoria de dicha fundadora, cuyos restos

encierra el mismo, y en cuya faz principal se ha colocado una
hermosa lápida de mármol negro con una inscripción en pro-

sa y verso, grabada en Valencia con primor , alusiva á la ilus-

trada piedad de aquella señora, á su ejemplar conducta, y á la

esquisita sensibilidad de que fué víctima. En la pared de en-

frente de la puerta se han construido panteones con 12 nichos

cada uno, que una junta nombrada al efecto cede perpetua-

mente por 2,300 ó 2,400 rs. el panteón y 200 cada nicho : su

producto, conforme á lo dispuesto por la benéfica fundadora,

debe invertirse en las obras pías mas urgentes , creándose asi

un recurso, aunque pequeño , en alivio de las miserias hu
manas. Falta solo para completar esta obra tan importante

que se planten, como está resuelto, algunas filas de árboles

con arbustos aromáticos á der. é izq. de los andadores interio-

res. Aunque apenas hay casa en esta c. y su arrabal que no

tenga pozo ó cisterna , se emplean esclusivamente sus aguas
en los usos domésticos ,

porque se prefiere para beber la esce

lente de otro pozo llamado de los Pilares , sit. á 1 3/4 de hora

de la plaza. Y como por otra parte carece el término de aguas

corrientes para el riego , Con el grandioso objeto de conducir-

las, se ha formado en el año 42 una sociedad anónima por ac-

ciones, cuyo capital es de 800,000 rs. vn., representado por

800 acciones de 1,000 rs. , y estas repartidas por cuartas par-

tes de 250 : la dirección de esta sociedad está confiada á una
junta de 9 individuos de Denia. Las obras se hallan ya muy
adelantadas, bajo la inmediata dirección de un ingeniero hi-

dráulico ; y aunque no se ha llegado al punto designado , cor-

ren ya por la espaciosa mina
,
que sirve de tajea, la canti-

dad de agua que en el pais se designa por dos tejas. Y como
según todas las probabilidades que pueden apetecerse el éxito

es seguro
,
hay las mas lisonjeras esperanzas , de que se hará

en breve á esta c. y pueblos vecinos, uno de los mas ricos pre-

sentes que pudiesen desear. No escasean tan poco los paseos

en esta pobl.: el mas frecuentado es el déla Muralla, aunque
hay ademas otros dos. El primero de estos últimos está en el

corto espacio intermedio entre la c. y su arrabal : se encuen-

tra en él un trecho espacioso para los carruajes y caballerías,

y un andel para las personas. En 1842 se plantaron 3 liños

de árboles, la mayor parte álamos blancos ; se construyeron
algunos bancos de cantería, y se colocaron en la inmediación
déla puerta del Mar 2 enormes piedras, bastante bien labra-

das, sacadas de lo que fué templo de Diana. En una de ellas,

que sin duda era altar ó árula , de 6 palmos de altura y 3 1/2

de diámetro en su base , se conserva grabada con muy claros

y bien formados caracteres la siguiente inscripción:

TRO SALUTEM AUG.
VENER1 SACRUM
CN. OCTAV1US

FI.ORUS IIIUI UR.

AUG. MUNICÍPIS

DEN
D. V. D. V. D. V.
L. D. Ex. D. D.

(Dedicavil , Dono, Dedil.)

(Locus , Datus , ex Decretum Decuríonum)

La otra piedra de 7 palmos de altura y 4 1 /2 de diámetro en
su parte inferior, parece que debió servir de base ó pedestal
á alguna estátua

; pues se ven en su parte superior los encajes

y asientos de los pies. En su faz labrada con molduras á su
alrrededor se de descubre evidentemente que había alguna ins-

cripción
, y que se borró y picó exprofeso. En 1843 se ha for-

mado otro paseito á la salida de la puerta de Tierra , denomi-
nándolo nueva Glorieta, cercado con verja de madera pintada,

postes con jarrones , y dos puertas que dan á los caminos de
Valencia y Ondara.

Termino. ConfinaporN. yE. con el mar mediterráneo; SE.
Jábea; SO. Ondara, y O. Vergel y Oliva; estendiéndose unas
3 horas de NO. á S. ó sea desde el puentedel r. Molinell, hasta
la ermita del cabo de San Antonio, y 2 1/2 de E. á O. En su
radio se encuentran unas 200 casas de campo, entre las que
descuellan 6 ú 8, llamadas en el pais alq.

,
por su hermosura

comodidades; sobre 20 corrales de ganado; el desp. Olímuro y
(V.), sit. al pie del Mongó en la ladera de un montecito sobre
cuya cima se ve medio arruinada la ermita de San Nicolás;

el barrio ó arrabal de los Marselleses, hoy desaparecido, que
se hallaba á la orilla del mar , en frente del puerto y cercado
de murallas

; y por último , en la raiz set. del monte donde
está hoy el cast. de la c. , debajo de la misma fort. en cuyo
sitio se cstieude una heredad del Dr. D. José Llorens , se han
encontrado indicios ciertos de que en aquel punto se levanta-

ba el famoso templo de Diana Efesia. Allí se descubrió pri-

meramente una estátua de mármol blanquísimo y de admira-
ble figura, cuya altura era mayor que la natural , con ropa-

je y pechos de mujer, pero sin cabeza ni manos; después
otras 3 menores, un pavimento ó piso de aposento de mosaico
sumamente hermoso ; otro pavimento de losas grandes de
piedra de Murviedro cerca de este ; 9 lápidas con epitafios y
otras inscripciones muy curiosas; grandes pedazos de colum-
nas, pedestales y capiteles de mármol; 12 basas enteras y
muy curiosas de estatuas con sus correspondientes asientos y
encajes de los pies ; 7 ú 8 mucho mas grandes de piedra viva
todas iguales de una sola pieza , y por último , muchas losas,

unas lisas semejantes á bufetes de piedra viva , otras labradas

y todas muy grandes ; dando este conjunto de ruinas, un tes-

timonio claro é irrefragable de que allí fué el grandioso y ant.

templo de Diana.
Puerto. Hemos dicho queellado N. y E. del térm. lo ocupa

el mar, cuya costa principia en el cabo de San Antonio, que es

la punta set. de la ensenada de Jábea, y es muy notable por ser

el principio del golfo de Valencia: está^en la lat. 38° 48' 30", y
long. 6° 30' 04" del meridiano de Cádiz, desdeel que corre una
cord. de montañas para el O. de mas de 3 millas á terminarse

en otro llamado Mongó, queesmuy elevado en figura piramidal,

primera tierra con representación de isla que de esta parte se

descubre viniendo de mar en fuera. Por lo que, hallándose en
tal caso, queriendo saber adóude se está y á que punto se ha
de dirigir la navegación, deberá tenerse presente que dicho

monte Mongó corre por enfilacion al N. 13 1/2° E. de la mon-
taña de Calpe, llamado Hifac al N. 9" O. de la torre de Mo-
raira , al N. 50° O. del cabo de la Nao ; al N. 60' O. de lo mas
saliente de la isla del cabo Martin, y al O. 1° 30' S. del cabo
de San Antonio. Es común en este cabo variar los vientos,

pues se esperimenta diariamente que las embarcaciones que
vienen de poniente con vientos de aquella parle , al llegar

aqui les da del N. ó NE. y siempre frescos , de modo que los

que no se hallan en disposición de dejar la tierra , como suce-

de á todos los del tráfico de la costa, les obliga á fondear en

Jábea, y por las mañanas ayudados del terral, doblan el cabo

de San Antonio que es limpio y hondeable. Desde este corre la

costa entre el ONO. y NO. 1/4 O. alta y escarpada al mar en

dist. de 3 1/4 millas que hay una punta poco saliente y baja

nombrada del Sardo
; y antes en una eminencia está la torre

de Vigía dicha del Agua dulce, al N. 66° 1/2 O. del cabo, y la

punta al N. 64° O. rumbo que también se dirige al cast. de

Denia. De la punta del Sardo empieza á bajar la costa déla

mar , haciendo un poco de ensenada al NO. 1/4 O. dist. 2 mi-

llas , en la cual está la c. de Denia, cuyo puerto es formado

por 2 placeres de lama y alga, con un foudo desigual desde
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un pie hasta 12; el primero nace en la punta del Sardo con v

dirección al NO. la dist. de 1 milla llamado del Rincón de San
|

Nicolás, y dejando un canal de 64 brazas de ancho, principia

otro que nombran de la Placeta con dirección al ONO. próxi-

mamente : entre ellos y la costa es el puerto. Ademas de estos

dos placeres hay otros 2 al NE. de la boca del canal, dist. 130

brazas de esta
, y casi la misma entre sí: al que está al SE.

llaman la Androna; es de piedra con 18 pies de fondo, y entre

él y el placer deja canal con 18 hasta 21 pies. Al otro nom-
bran el Caballo, el cual es de lama y alga con 15 pies de fondo,

y se junta con el placer del NO. ó de la Placeta con 16 y 18

pies de fondo , por donde pasan con buenos tiempos embarca
ciones medianas, pero con malos, todo se hace un rompiente.

Entre estos dos bajos se encuentran 61 pies, y disminuye el

fondo á 24 , 18 y 10 al paso que se va entrando por el canal y
se llega al fin del placer, en cuyo punto ya se está á alabrigo de

todo temporal , y se puede fondear ó dirigirse hácia la c. por

7 y 8 pies. Las marcas para entrar en el puerto pasando por

entre la Androna y el placer del Rincón de San Nicolás, son

las de enfilar la punta del Sardo con el cabo de San Antonio,

y se conservará esta enfilacion hasta que el fortín que se halla

en la playa lo esté con una mancha de tierra roja que se verá

en la caida NO. del monte Mongó, de cuyo punto se dirigirá

al citado fortín, hasta que el torreón derribado llamado de En-

carros se enfile con un hoyo que está en el monte Mongó nom-
brado la Caldera , y desde aqui , conservando esta última en-

filacion , se seguirá hasta que la torre de San Francisco se en-

file con la de la igl. mayor , en cuyo punto ya se está libre del

placer de la Placeta , donde se podrá dar fondo ó dirigirse há-

cia la c. ; en la firme inteligencia que en cualquier parte que lo

haga no le garrará el ancla , porque es lama con algueros , y
agarran bien las anclas. Si es embarcación de mas de 15 pies

de calado , se deberá entrar pasando por fuera de la Androna,
llevando muy descubierto el cabo San Antonio por la punta
del Sardo, hasta que el fortín de la playa se enfile con la man-
cha rojo, y dirigiéndose á él se pasará entre el referido bajo y
el Caballo

, y lo dirigirán al puerto las mismas marcas ya di-

chas, ó dará fondo dentro del canal por 20 ó 24 pies donde
también queda seguro. Cuando se viene á tomar este puerto

con tiempos forzados , es preciso mantener toda la vela posi

ble , porque el mar que entra en el puerto por cima de los pla-

ceres
,
produce una corriente muy viva que sale por el canal,

y es preciso romperla.
La importancia de este puerto data desde los tiempos mas

remotos; él fué la causa primaria del esplendor pasado de Dé-
niaj de su opulencia ant. ; él el que atrajo á sus aguas á los Fo-

censes-Jonios que se habían establecido en Marsella , asi como
las armadas del gran Sertono y otros valerosos capitanes; él en

fué fin el punto mas célebre de los tres, que según Estrabon, se

encontraban desde Cartagena hasta elr. Suero, como centro

de las especulaciones mercantiles de un pais tan abundante en

ricas producciones; pero él es al mismo tiempo hoy dia por el

descuido y abandono en que se le tiene, el origen de la miseria

y abatimiento de la c. , y teatro trágico de continuas catástro-

fes. Inútiles han sido hasta ahora los laudables esfuerzos de

varias corporaciones municipales de Denia para conseguir su

habilitación y limpia; ni los no menos apreciables de nuestro

ilustrado corresponsal D. Nicolás Morand, con cuya amistad nos

honramos, y al que debemos una deuda de gratitud por los in-

teresantes trabajos que nos ha remitido sobre el part. de Denia

y otros puntos generales de España: nada de todo esto ha
bastado para llevar adelante una medida de tan palpables re-

sultados para el reino de Valencia y aun para toda la nación.

Aqui no podemos pasar en silencio el nombre de D. Cárlos Mo-
rand , hermano del anterior, cuya temprana muerte , acaecida

en 9 de febrero de 1843 , nos privó de las luces y correspon-

dencia de una persona á la que tan señalados servicios debía-

mos : esta pérdida hubiera sido irreparable para nosotros
,
ya

como amigos
,
ya por la grande cooperación que dispensaba á

nuestra obra, sino le hubiese reemplazado tan dignamente en
ambos conceptos el referido D. Nicolás Morand. Sírvale al me
nos este recuerdo de una pequeña muestra de nuestro profun-

do respeto y gratitud. Pero volviendo ya á nuestro objeto, del

que nos separamos por un momento, aunque no tanto como
hubiéramos querido , es ciertamente muy sensible que el Go-
bierno no tienda una mirada hácia este puerto capaz de tantas

mejoras
; pues limpiando su fondo con pontones y formando

muelles sobre los placeres hasta la Androna y Caballo, lo cual
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se lograría fácilmente por el poco fondo que tienen , y porque
los mismos servirían de escollera, podría conseguirse un fon-
deadero al abrigo de todas las tempestades. Inmensos é incal-

culables serian los bienes que de este modo se dispensarían á
la navegación y al género humano

,
pues aun prescindiendo

del cúmulo de razones económicas y políticas que recomien-
dan y reclaman estas obras, se evitarían por su medio las des-
gracias lamentables que anualmente suceden : se ofrecería uu
asilo seguro do dia y noche á los infelices navegantes, que con
vientos del E. y NE. no pueden doblar el cabo de la Nao , ni
resistir la suficiente vela para franquearse; y se crearía asi un
manantial inagotable de riquezas y de gloria para el Eslado-
Esta es nuestra opinión conforme con la del Sr. D. Vicente To-
fiño de San Miguel, brigadier de la Real Armada, en su Der..
rotero de las costasde España en el Mediterráneo, trabajo muy
apreciable, corregido y luego adicionado por la real Dirección
de Hidrografía. Pero si esto no fuer* bastante, oigamos si no
lo que la dirección general de Caminos , Puertos y Canales
dice en 30 de marzo de 1846 en virtud del informe que pedia
el Gobierno á solicitud del ayunt. constitucional de Denia. Dice
asi: «Tengo el honor de elevará manos deV. E. la adjunta
esposicion del ayunt. de Denia, que fué remitida á informe de
esta Dirección general por decreto marginal del ministerio del

digno cargo de V. E. En ella solicita dicha corporación que
sean aprobados los arbitrios que propone para la mejora del

puerto, cuya tarifa acompaña. Con el fin de informar con la

ilustración necesaria , ha oido esta Dirección general al gefe

político de Alicante en lo relativo á los arbitrios , y al ingenie-

ro, gefe del distrito de Valencia, respecto de la importancia del

puerto. El gefe político , de acuerdo con el dictamen de la di-

putación provincial, cree dignos de aprobación los arbitrios

que se proponen y recomiendan eficazmente la solicitud del
ayunt., atendida la inmensa importancia del puerto de De-
nia bajo todos conceptos , y los considerables beneficios que
habría de reportar el pais de las mejoras que se proponen. To-
talmente conforme esta Dirección general respecto de la nece-
sidad de elevar el interesante puerto de Denia al estado que
reclama su posición y el servicio que está llamado á prestar á
los navegantes, no puede menos de insistir también en la ur-
gente necesidad de proporcionar los fondos necesarios para
conseguir este objeto , bien sea aprobando los arbitrios pro-

puestos, ó sien algo fueran incompatibles con las disposiciones

de hacienda vigentes, indicando los que pudieran proponerse
en su lugar y merecieran la aprobación del Gobierno.» A este

informe no ha recaído todavía ningún decreto, ó al menos no
ha llegado á nuestra noticia : esperamos que el Gobierno re-

moverá cuantos obstáculos se opongan á la realización de se-

mejantes medidas , para que de este modo se vayan echando
en nuestra patria esas semillas de riqueza nacional que tan
opimos frutos deben producir; pues tiempo es ya de que va-
yamos colocándonos al lado de las naciones mas adelantadas
de Europa , por sus luces y por sus fuentes de prosperidad.
Todo lo tenemos en nuestro suelo y en nuestras costas ; pero
desgraciadamente lo descuidamos ya por indolencia, ya por
sujestion de vergonzosas rivalidades.

Terreno. Participa de monte y llano: el principal de aque-
llos es el Mongó, del que ya hemos hecho mención, y que des-

cribiremos en su lugar correspondiente (V.): el llano roturado
es de tres suertes: la primera comprende unos 200 jornales , la

segunda 340, y 310 la tercera. La parte que se comprende há-

cia el N. es casi estéril por las arenas de que se compone bas-

ta las aguas del mar; pero siguiendo hácia el S. es muy fértil,

escepto algunos sitios pedregosos: hay en él multitud de al-

mendros, olivos, higueras, algarrobos y viñedos, y una pre-

ciosa huerta en las cercanías de la c., vistosa por los maíces,

trigos, moreras y demás prod. que la cubren. La tierra de las

huertas es gredoso-arenisca-roja
, y en ella se vé que ni el la-

brador le escasea los abonos ni las labores. Recientemente se

han hecho varias roturaciones para plantar viñas; pero de-

caído el precio de la pasa, se han abandonado los nuevos des-

cuajos, y auu se descuidan completamente los ya hechos á
mucha costa: de poco tiempo á esta parte se han plantado al-

gunos huertos de naranjos y otros frutales que se riegan fati-

gosamente con las aguas de las norias, pues los r. Alberca,

Bolata y Molinell
,
que desaguan en el mar dentro de la

jurisd., no le proporciona ninguna corriente: por ello se ha
pensado conducir las aguas del pozo de los Pilares del modo
que digimos anteriormente.
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abastecer la c. y pueblos comarcanos , sino que se llevan mo-
cha parte los arrieros al interior.

Industria. La agrícola , un tejedor de escelentes vela» del

pais, un molino harinero de viento, y cuasi toda (a que mar-
camos en el art. de parí, corresponde á esta ciudad.

Comercio. El principal es el de la pasa de moscatel , aun-
que descuidadas las viñas de algunos años á esta parte

,
por el"

rápido abatimiento del precio de dicho fruto, v la poca ó nin-

guna protección que hasta ahora se le ha dispensado
, puede

sin embargo contarse que entre este puerto y los surgideros de
la costa hasta Altea, se esportan en un año común para Ingla-

terra, de los pueblos de aquella ant. gobernación, 1 20,000 qq. de
dicha calidad, y sobre 10,000 de la llamada de planta. Estráe-

se también para el espresado reino y para Francia , almendra
con cascara y sin ella, naranjas y limones. Inhabilitado el

puerto y la aduana para la importación de los géneros y mer-
caderías del estrangero, se ven privados aquellos hab. , e»tre

inmensos perjuicios que por ello sufren, de cambiar sus proa*,

con otros estrangeros, que sin duda les proporcionaría un hon-

roso lucro , aliviarían la pobreza y la suma miseria que ero-

pieza á generalizarse, y producirían las grandes ventajas eco-

nómicas que son consiguientes. El número de buques que han
entrado y salido en el puento de Denia en los años 1844 y
1845, asi como el movimiento mercantil de su aduana en los

mismos años, resulta de ios siguientes estados.

.Número fie buques que lian entrado y salido en este puerto por el comercio de cabotaje en los dos
anos de 1844 y 1845 , segnn los datos oficiales de la misma aduana.
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Caminos y Correos. Los hay carreteros hasta Valencia y

Ondara , en mal estado; el primero en particular se hace in-

transitable después de algunas lluvias: los demás son de herra-

dura y montuosos que comunican con los pueblos comarcanos.
Podríase abrir con facilidad una carretera directa hasta Játi

va, y otra hasta Alicante por la Marina, las cuales producirían

inmensos beneficios si al mismo tiempo se habilitase el puer-

to. Hay dos correos generales ; el uno de Valencia, el cual en-

tra los lunes , miércoles y sábados, y sale los lunes y sábados;

y el otro de Alicante que entra los mismos dias que el de Va-

lencia, y sale á las pocas horas de su llegada.

Producciones. La principal es la de pasa de moscatel, que
da por un quinquenio unos 20,000 quintales, todos los cua-

les, á escepcion de unos 100 que se estraen para el interior,

se esportan para Inglaterra. Produce ademas unos 100 cahíces

de almendra, poca seda, aceite, algarrobas, que no bastan para

el consumo de las caballerías, vino , trigo, cebada ,
maíz, ha-

bas y toda dase de hortalizas; en el concepto de que carecien-

do de aguas corrientes para el riego, el prod. de los cereales,

del aceite y de los últimos art. indicados , no es suficiente en

un año para el consumo de sus habitantes. Críase solamente

algún ganado lanar, mas bien para utilizar su estiércol
,
que

por un objeto de riqueza. Escasea mucho la caza, y solo se ven

algunas perdices, liebres y conejos: el mar ofrece la mas
abundante variedad de pesca, la que no solo es suficiente para

ANOS.

1844
184

I
Total.

ENTRADA.

EN CADA ANO.

Buques

.

181

270

451

4558
7876

12434

Tripulación

1253
1641

2894

ANO COMUN.

Buques.

225 6217

Tripulacie

1447

ANOS.

1843
1844

Total

SALIDA.

EN CADA ANO.

Buques.

58
102

160

Toneladas,

1587
2860

Í447

Tripulación

418
614

1032

ANO COMUN.

Buques

80 2223

Tiipuli

516

Estado que manifiesta los art. que han entrado en
J

este puerto procedentes de otros del reino en los

dos años de 1844 y 1845, sequillos datos ofi-

ciales de la misma aduana.

Nomenclatura

Aceite. . • •

Alcohol. . •

Algarrobas

.

Alquitrán. .

Altramuces.

Arroz. . . .

Azúcar. . •

Bacalao. . •

Cacao. . . •

Café

Carbón. . .

Clavazón. .

Dinero.. . .

Esparto. . .

Hierro. . . .

Madera. . .

Maíz
Pasas. . . .

Patatas. . .

Pescado. . .

Tablas tablón"

Trigo. . .

Total valor de

estos art

Unidad AÑOS. TOTAL AÑO
peso

DE LOS COMUN.ó medida.

1844. 1845. 2 AÑOS.

Arrobas 750 846 1596 798

Quintls. 304 205 509 254

Arrobas 60 55 115 57

id. 28 13 41 20

Fanegas 806 915 1721 800

Arrobas 117 94 211 105

id. 520 498 1018 509

id. 520 485 1005 502

Libras. 1040 828 1868 934

Arrobas 26 26

Quintls. 324 33C 660 330

Arrobas 184 202 386 193

Rs. vn. 135000 146890 281890 140945

Piezas. 61 57 118 59

Quintls. 65 48 103 51

Arrobas 20101 18797 38898 19449

Fanegas 2584 3161 5745 2872

Arrobas 51504 46392 97896 48948
id. 950 784 1734 867

id. 1313 1296 2609 1304

Piezas. 18646 19224 38170 19085

Fanegas 35495 40210 75705 37852

Rs. vn. 3125804 3244522 6370326 3185163

Estadoque manifiéstalos art. qncban salido de es-

te puerto para otros «leí reino en los dos años de

1 844 y 1 845, sesjun los datos oficiales de la mis-

ma aduana.

Nomenclatura

Ajos
Almendrón.. .

Altramuces. .

Arroz
Cebada . . . .

Ceniza . . . .

Clavazón. . .

Dinero
Ganado lanar.

Habichuelas. .

Hierro . . . .

Higos
Madera. . . .

Pasas
Patatas. . . .

Total valor de

estos art. .

Arrobas
id.

Fanegas
Arrobas
Fanegas
Arrobas

id.

Rs. vn.

Cabezas
Fanegas
Quintls.

Arrobas
id.

id.

id.

Rs. vn.

ANOS.

1844.

295
204
94

745
132

480
9

145600
184

18

145
201

700
3104

60

1845.

306
208
101

704
125

395
11

167906
197

21

*

206
686

2987

255345 301963

TOTAL
DE LOS

2 AÑOS.

601

412
195

1449
257
875
20

313506
381

39
145

407
1386
6091

60

557308

ANO
COMUN

300¡

206

97j

724j

128
437
10

156753

190j

19
a I

203,

693
3045

278654
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húmero de buques que han entrado y salido en este puerto por el comercio estrangero y de América
en los dos años de 1844 y 1815, según los datos de la misma aduana.

EMT1I.ADA. SALIDA.

Años. EN CADA AÑO.
A

AÑO COMUN.
A

Años

.

EN CADA A ¡NO. AÑO COMUN.

Buques. Toneladas Tripulocion

/

Buques, Tonclndas Tripulación Buques Toneladas.

. . ..—^

Tripulación Buques. Toneladas Tripulación

1844 5 250 25 '
i) 1844 75 5549 547

1815 32 2269 201 » » ' " ' ' »
1

| 1845 88 6719 631

Total. 37 2519 226 18 1259 113 Total 163 12268 1178 81 6134 589

j

JVoticia de los art. que lian salido en este puerto pa-
ra otros del estrangero en los dos años de 184=4:

y 1845, según los tlatos oficiales de la misma
aduana.

Nomenclatura
UNIDAD ATSOS. TOTAL AÑO
PESO Ó DE LOS COMUN.
MEDIDA 1844. 1845. DOS AÑOS

Arrobs 28 60 88 44

Almendrón . . id. 542 4435 4977 2488

Gaeahuet. . . Fanegs 18 í'8

Frutas verdes. Arrobs 564 580 1144 572
Hortaliza. . . Quints 77 79 150 78

2000 » 2000
Ladrillos. . . id. 163000 90000 253000 126500
Miel Arrobs 5 5

Naranjas lim" Númer 5399000 142000 5541000 2770500

Arrobs 305631 378671 684302 342151

Libras. 1215 1215

Valor total de

estos art. . Rs. vn. 5843994 5810867 11654861 5827430

Fiestas y mercados. La deNlra. Sra.del Patrocinio, que
es la titular del pueblo, se celebra el 15 de agosto, y la de su

patrón San Roque , el día de este santo. Hay un mercado to

dos los jueves, y en él se vende toda clase <le comestibles, y
azúcar, traído de Valencia y Alicante: es poco el valor délo
que se presenta para las operaciones de compra, en razón de
que gran parte de los vec. se abastecen directamente de dichos

puntos.

Población, riqueza y contr. Según datos oficiales cuenta

la c. de Denia 582 vec. , 2,619 alm. cap. prod. : 5.487,200 rs.

imp. : 176,256. contr . : 99,565 : el presupuesto municipal as-

ciende ordinariamente á 27 ó 28,000 rs., que se cubre á falla

de propios, con los arbitrios siguientes : 7,000 rs. que produ-
cen las tiendas de comestibles , 7.000 las tabernas

, 25,000 el

abasto del jabón , 3,200 las panaderías , 800 el abasto de car-

nes y 7,500 el peso y medida.
Historia civil. Los griegos marselleses oriundos de Pho-

cea fundaron esta c. consagrándola á Diana de Epheso, á cuyo
numen erigieron un templo de gran fama: el nombre Arte-

missium con que también aparece mencionada , es equivalen-

te al de Dianium , y nunca ha cambiado este nombre sagrado

y religioso en la antigüedad, y tan ¡lustre en la historia, en la

que suena muy distinguidamente desde los tiempos en que
Sertorio se propuso disputar con la nación española el imperio
del mundo al pueblo romano. Es muy estraño que Plutarco,

habiendo escrito la vida de Sertorio , no hiciese mención de
ella. Cuando Verres quería apoderarse de los caudales de los

comerciantes que llegaban á Sicilia
,
fingía que eran soldados

huidos de Denia. Desde esta c. envió Sertorio sus embajadores
á Mitridatcs para concertar con él la guerra contra Roma , y

á la misma llegaron enviados por aquel monarca , L. Mágio y
L. Rabio , desertores romanos , en una nave vendida por Ver-
res, con la cual se dirigieron estos enviados á todas las nació

nes enemigas de Roma , desde Denia hasta Sinope en el Ponto
(Cicerón in Verr.) Apoyaría sin duda Sertorio sus operaciones
militares en la fortaleza ó atalaya diurna que nombra en esta

c. Estrabon
,
quien espresa ser Dianium el mas célebre de las

tres pequeñas c. que dice haber fundado los marselleses en
esta costa. Plinio contó á los dianenses entre los estipendiarios

del convento jurídico de Cartagena después de haber nombra-
do á Dianium en la región contestana. Tampoco la olvidó

Ptolomeo
,
aunque errado sin duda su testo, la atribuye hoy

á la Edetania. ¿La mencionaría también el poeta Avieno di-

ciendo al describir las costas fronteras á las Baleares y Pyliu-
sas ; en cierto trecho de arenas desp. estuvo la ant. Hemerosco-
pio

,
cuyo suelo desierto es hoy presa de lagos y pantanos? Asi

lo han pensado hombres respetables; pero otros han encontrado
la resistencia que á ello opone la consideración de ser poco
creíble que el sitio Danium bien conocido en la actual Denia,
ni hoy, ni en otro tiempo haya podido calificarse del modo
que lo hace Avieno : la ciudad /femeroscopium nombrada por
este, hubo ser muy distinta sin que pueda bastar á confun-

dirlas la noticia de que tuviese Dianium una hemeroscopium
especula ó atalaya , siendo la topografía de esta tan dis

tinta de la que vió Avieno haber tenido su desaparecida ffe-

meroscopium. También aparece mencionada Dicnium en las

lápidas y por una de ellas que copió el erudito Sr. Bayer , sa-

bemos haber sufrido esta c. las calamidades de la escasez, en
• cuyo conflicto la socorrió uno de sus hijos importando abaste-

! cimientos con grandes gastos y dificultades, y distribuyéndolos
• liberalmente entre los ciudadanos ,

por lo que mereció se le

• erigiese una estatua. Por otra copiada por el conde de Lumia-
res, sabemos haber sido elevada esta c. á la clase de municipio
sin duda en liempos posteriores á Pünio. Fué arruinada
Denia en las grandes vicisitudes que sufrió el pais con el derro-

camiento del imperio romano hasta redondearse la monarquía
hispano-goda? Es muy posible, pues, otras importantes pobl.

de este litoral 'fueron entonces reducidas á escombros; pero

no consta, y el único antecedente que es de citarse en apoyo
de esta opinión, ya que no fuese Dianium la destruida Heme-
roscopium de Avieno, es lo mucho que tardó á condecorarse

con sede episcopal, mientras no es de dudar que de haber exis-

tido siempre, debió haber recibido pronto la luz evangélica

como pueblo frecuentado por estranjeros : esta conjetura sin

embargo no basta á producir la afirmativa, habiendo podido
existir y ser cristiana sin la debida importancia para la erección

de una silla en ella. Esto es mas probable, pues el menos-
cabo alcanza á todos los pueblos en las guerras y la com-
pleta destrucción generalmente solo á los de mas impor-

tancia militar , la que tal vez no tuvo Denia en aquella

época desastrosa. Tampoco sucumbió su existencia á la inva-

sión sarracénica viniendo por el contrario á jugar un papel

muy importante en la España musulmana. La ganó Tarek
año 715, y los mismos árabes no adulteraron mayormen-
te su nombre; la llamaron Dania : asi suena como una de
las c. principales de la prov. de Toledo (Toleitola) en la divi-

sión terr. que hizo Yusuf de la Península año 746. Tenia un
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gobernador por el Emir de Córdoba. En ella recibió Abd el

Kahman la cabeza del desventurado Hafila, el último de sus

enemigos, y regresó á Córdoba año 786. En 797 se declaró á

favor de los hijos de Abd el Rahman contra el Ilakem
;
pero

sucumbió á este, quien pasó por ella en 804 , regresando á

Córdoba después de haber vencido á Vahlul junto áTortosa.

La visitó Abd el Rahman III en 914 y se señaló coutra el part.

de llafsun. Mohamed el Mahady , por mediación de Wadhah,
concedió el waliato de Denia con carácter de perpetuidad á

Mudjeidle! Dyn el Ahmery, conocido por el nombre de Mowa-
fek. Este viendo la difícil situación que poco tiempo dpspues
tomó la España, entregó su gobierno á Abdalá el Moaity,

príncipe omiade, quien tomó el dictado de emir y acuñó mo-
neda á su nombre. Mudjehid aprontó en Denia una escuadra,

con la que pasó á apoderarse de Ibiza y Mallorca , donde
planteó su residencia; Era Abdalá el Moaity muy sabio y de la

mejor índole, y en reconocimiento á sus prendas y alcurnia,

le fueron jurando obediencia los pueblos de la jurisd. de Denia.

Veinte y cuatro años después le destronó Mudjeid regresando

de las Baleares al fracasar la alcurnia de los omiades. Redon-
deó Mujeid un estado que se llama unas veces reino de Denia

y otras de las Baleares, ó sea Je Mallorca
,
comprendiendo

las 4 islas principales de Mallorca , Menorca, Ibiza y Formen-
tera

, y todas; las islillas que las cercan. Mas comunmente se

conocieron los reyes de esta dinastía por reyes de Mallorca,

por lo que nos ocuparemos de ella en el art. Mallorca.

Denia fué tomada en 1092 de orden de Yusuf por Daud ben
Aischa, pero dos años después suena el emir de Denia for-

mando liga con el saheb de Santa Maria de Oriente para su-

blevarse contra los adalides de Yusuf. En 1096 se nombra el

emir de Denia en socorro de Hamed, acorralado por Sancho
en Huesca. Volvió Denia á figurar solo dando título á un wali:

unióse al estado de Murcia, después al de Valencia cuyo úl-

timo rey musulmán se la reservó rindiendo sus estados casi

en su totalidad al rey D. Jaime en 1238. El aragonés la tomó
en 11 de mayo de 1244, aunque no se habian cumplido los

siete años aplazados en su capitulación con el desgraciado

ex-emir Abu Djomail Zeyan. Dió D. Jaime á Deuia las leyes

y costumbres de la c. de Valencia y franqueza general á sus

hab. En 1323 la cedió el rey D. Jaime II, á su hijo el infante

D. Pedro y esle á su hijo D. Alonso de Aragón. La erigió en

condado el rey D. Pedro, dia de Navidad de 1356. Los Reyes
Católicos la hicieron marquesado en tiempo del conde D. Diego

Gómez de Sandoval , nieto del primer conde de este apellido

Gómez de Sandoval, á quien, la cedió con real licencia el in-

fante D. Juan, año 1431. En Denia se refugió el virey de

Valencia año 1520 y desde esta c. procuraba sofocar la rebe-

lión. Gran parte de su pobl. perdió Denia con la espulsion

de los moriscos. D. Felipe III la hizo c. en 1614. El archiduque

D. Carlos se presentó ante ella c. año 1705 , y desembarcó en

la misma al valenciano Baset con 500 parciales, que la ganaron.

Sufrió en aquella guerra tres sitios y en el tercero la tomó
por asalto, en 17 de noviembre de 1708, el caballero Asfel

general del ejército de Felipe V. Por real orden de 8 de enero

de 1804 fué Denia incorporada á la corona con su térm. y
puerto. En 19 de enero de 1812 se enseñoreó de Denia el ejér-

cito francés, no habiéndole opuesto resistencia, por carecer

de fuerzas españolas y faltar los elementos necesarios á su

defensa. En 1813 fué reconquistada por los españoles.

Hace esta c. por armas cinco estrellas de azur, en escudo de

oro , y por timbre una corona.

Es patria de varios varones ilustres entre los que merecen

particular mención el Dr. D. Andrés de Guillonda, Paborde de

Valencia, insigne teólogo y catedrático de artes y teología en

la universidad de aquella c; el P. Fr. Vicente Palau, religioso

de Sto. Domingo que (ué martirizado en la isla de Guadalupe;
el licenciado Antonio Verdalet que trajo de Roma e! capelo de

cardenal, enviado por el Sumo Pontífice al gran duque marqués
de Denia y fué emba jador del reino por D. Felipe IV ; y últi-

mamente el Dr. D. Marco Antonio Paiau, Pavorde, deán pri

mera dignidad de la sauta iglesia de Orihuela , autor de un to-

mo en folio escrito en el año 1643 con el fítulo de Antiguas

memorias y recopilación de los mas notables sucesos de la

c. de Denia y sufamoso templo de Diana, desde su antiquí-

sima fundación hasta el estado presente.

Historia eclesiástica. No es de dudar, que los prelados

de los primeros siglos de la igl. , procurarían introducir el

evangelio en Denia
, y hacer que remplazase al culto super
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ticioso con que en el famoso templo de esta c. se idolatraba

á Diana. Pero no se midió su importancia eclesiástica por la

antigüedad del pueblo , pues según los monumentos eclesiás-

ticos
,
pareció Denia de silla episcopal en los C primeros si-

glos , lo que se prueba por los concilios de Toledo. Luego que
se estableció la silla dianiense

,
quedó agregada á esta me-

trópoli , lo que hubo de ser por los años de 635 con poca di-
ferencia. La gobernaron desde aquella época: 1.' Antonio.
2." Maurelo en 653. 3." Félix desde antes de 675 hasta C83.
4." Marciano desde 68 i hasta después de 693. Esto es cuanto
se puede rastrear por nuestros fastos eclesiásticos, sin que
sea averiguable la duración de esta silla. Es notable que des-
pués de la invasión sarracénica, y bajo su dominación, cod-
servaron los cristianos de esta c , perfecta libertad de religión

y uso de ministros eclesiásticos , según consta particular-

mente por el privilegio del emir de Mallorca y Deuia, Aii hijo

de Mudgehíd fundador de este estado , quien agregó al obis-

pado de Barcelona todas las iglesias , y obispado de su reino,

mandando que todos los clérigos, presbíteros y diáconos de
sus estados, debiesen ser ordenados por el ob. de Barcelona
recibiendo el Santo crisma de solo este prelado. Ganada por
los cristianos , no se restauró la dignidad episcopal de esta c,

y quedó sujeta á la de Valencia.

DENUNE: l.en la prov. de Lugo, ayunt. de Begonte y felig.

de Santiago de Felmil. pobl.: 8 vec, 40 alm.
DENÍJY: 1. con ayunt. en la prov. de Huesca (30 horas),

part. jud.de Benabarre(12), aud. terr. y c. g. de Zaragoza
(50), dióc. de Lérida (30) : sit. en una pendiente, y aunque
resguardado del viento N. , su clima es frió , siendo las enfer-

medades mas comunes sorderas y paperas : tiene 10 casas,
igl. parr. ("San Caprasio) servida por un cura de prov isión del

diocesano, é inmediata á la pobl. una fuente de regular agua.
Confina el térm. por N , E. y S. con el de Castanesa, y por O.
con el de Nerill. El terreno es pedregoso y de secano, con al-

gún arbolado de fresnos, quejigos y árboles frutales en algu-

nos huertos que se riegan
, y le cruza inmediato y al O. de la

pobl. el arroyo la Almoladera. Los caminos son locales, de
herradura y en regular estado, prod.: trigo morcacho , pata-

tas, algunas frutas y cáñamo ; cria de ganado lanar
,
cabrio,

vacuno y asnal; caza de perdices y liebres, pobl.: 5 vec. , 39
almas.

DEOGRACIAS: labranza en la prov. de Toledo, part. jud. de
Navahermosa, térm. de Menasalvas.
DERDE : diputación en la prov de Almería, part. jud. de

Velez Rubio, térm. de Velez Blanco. (V.)
DERENDANO: barrio en la prov. de Alava , part. jud. de

Amurrio, ayunt. de Lezama , término de Saracho: tiene 5

casas.
DERIO: anteigl. déla merind. deUribe en la prov. deA'iz-

caya, part. jud. de Bilbao (1 1/2 leg.), aud. terr. de Burgos
(24), c. g. de las Provincias Vascongadas (á Vitoria 11), dióc.

de Calahorra (28 1/2): sit. en llano al NE. de la cap. , sobre
la carretera de Munguia y Bermeo , está combatida por todos

los vientos, el clima es sano, aunque húmedo, no padeciéndo-

se mas enfermedades que las estacionales: tiene 25 casas , igl.

parr. (San Cristóbal) común á las dos parcialidades patrona

é infanzona en que se divide la pobl., y servida por 2 beneficia-

dos de presentación del rey, una ermita (San Esteban) que se

asegura haber sido la primitiva parr. El térm. confina N. Son-

dica ; E, Laucariz y Fica ; S. Zamudio, y O. Deusto, esten-

diéndose 1/2 leg. de N. á S., yotral/2 de E. á O.: tiene bas

tante arbolado; lo cruza y baña un arroyo que baja del monte
Unzaga

, y hay ademas 2 fuentes miuerales. El terreno es

llano y feraz. Los caminos locales y en buen estado : recibe

el correo de la cab. del part. prod.: trigo, maiz, judias y otras

semillas; cria ganado vacuno, lanar, caballar y de eerda, y al-

guna caza, ind.: 2 molinos y una ferreria. pobl. : 25 vec, 125

alm. riqueza imp. : 134,103 rs. Tiene el 72° voto y asiento en

las juntas generales de Guernica.

DERRAMADA: ald. en la prov. Orense ,
ayunt. de Piñor y

felig. de Sta. Maria del Destierro. (V.)

DERRAMADERO: cortijo y den., en la prov. de Albacete,

part. jud. de Veste, térm. jurisd. de Elche de la Sierra.

DERRAMADOR: ald. en la prov. de Albacete, part. jud. de

Almansa, térm. jurisd. de Caudete.

DERRAMADOR (el): cas. en la proY. de Cuenca
,
part. jud.

y térm. jurisd, de Requena. (V.)

DERRAMAN: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Chanlada
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y felig. de Sta. Eugenia de Asma, pobl.: 4 vec, 20 almas.

DERRASA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Pereiro do

Aguiar y felig. de San Juan de Moreiras. (V.)

DERRENGADA ( antes VILLANUEVA DE LA CAÑADA):
alq. en la prov. de Salamanca (6 1/2 leg.), part. jud. de Alba

deTormes(2 1/2) , térm. municipal de Pelayos (1/2): srr. en

una ladera combatida por el viento E. Tiene 3 casas y una
igl. (Ntra. Sra. de Derrengada) anejo de la de Pelayos. Su
TErm. confina al N. con Pedro Martin (1) leg. ; E. Martin Pé-

rez (1/2); S. La Torre de Clemente (1/2), y O. Bercimuelle

(1/2); pasa por él el Tormes y un regato sin nombre
, y en su

monte se mantienen 75 cebones y 400 camperos. El terreno
es bueno para pastos. Los caminos conducen á los pueblos li-

mítrofes, prod. : algún trigo y centeno ; críase ganado lanar,

vacuno y de cerda, y hay caza de conejos y liebres, pobl.:

3 vec, 10 alm. contr. con su ayunt. (V.)

DERROCADAS : ald. del 1. del Royo en la prov. , y part.

jud. de Soria (4 leg.), aud. terr. y c. g. de Burgos (20), dióc
de Osraa (9): sit. á la falda de una sierra que la domina por

el E.; la combaten libremente todos los vientos , en especial el

del N. , que hace su clima frió y propenso á tercianas : tiene

36 casas y una igl. parr. de segundo ascenso (San Juan Bau-
tista)

, que aun cuando matriz de la de El Royo, puede consi-

derarse como aneja de este, pues el cura párroco reside en él,

y sirve la de Derroñadas por medio de un teniente ; el cemen-
terio se halla unido á la igl., y á un estremo de la pobl. por
la parte de la sierra, hay una fuente de buenas aguas que pro-

vee al vecindario para beber y demás usos domésticos: confi-

na el térm. N. El Royo; E. Sotillo; S. Langosto, y O. Vilvíes-

tre ; dentro de él se encuentra una ermita [El Santo Cristo]: el

terreno participa de montuoso y llano , es de ínfima calidad,

comprende una deh. con arbolado de roble en buen estado de
conservación, y bastantes prados con yerbas de pasto y siego;

atraviesan el térm. el r. Duero
,
que corre á la dist de 1/4 de

hora de la aldea
, y el Razón que pasa á 1/2 hora, cami-

nos: los locales en buen estado, correo : se recibe y despacha
en la adm. de Soria con el de El Royo. prod. : trigo

,
patatas,

legumbres, lino y abundantes á la par que finísimas yerbas de
pasto y siego ; se cria ganado lanar y las cabellerias necesa
rias para la agricultura ; hay de loda clase de caza , y en el

Duero abunda la pesca de barbos y anguilas: ind. : la agrícola

y 4- molinos harineros impulsados por el Razón, comercio:
esportacion del sobrante de frutos y algún ganado y lana , é

importación de los art. de consumo que faltan, pobl. , cap.

imp. y presupuesto municipal con El Royo. (V.)

DÉS:ald. en laprov.de Pontevedra, ayunt. de Lalin y
felig. de Sta. Maria de Sololongo. (V.) pobl. : 6 vec. y 30
almas.

DES]: coto pequeño en la prov. de Pontevedra : el cual cor-

respondía antiguamente al sen. de los condes de Taboada, y
actualmente corresponde al ayunt. de Lalin.

DESABANDA: j. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig.

de San Miguel de Valga. (V.)

DESAGUADEROS [los) : pago en la prov. de Canarias, isla

de la Gran Canaria, part. jud. y térm. jurisd. de Guia. [V.]

DESAMPARADOS (Ntra. Sra. de los) : felig. de la prov.
de Alicante, part. jud. y térm. jurisd. y dióc. de Orihuela. sit.

al O. de esta c, á la dist. de unos 3/4 de hora en la partida ru-

ral llamada de Beniel; y comprende unas 64 casas y 406
barracas, cuasi todas diseminadas, estanco de tabacos., puesto
de carnes y abacería y 1 igl. parr. (Ntra. Sra. de los Desampa-
rados), de entrada, anejo y ayuda de parr. de la insigne de
Sta. Justa y Rufina de Orihuela

, y servida por un vicario con
cargo de cura animarum, cuya vicaria es de las llamadas
amovibles ad nulum, y se fundó en 1778 por el obispo Don
José Tomo con real privilegio y aprobación. La capacidad de
la igl. es de unas 600 personas, y su arquitectura aunque muy
decente, no ofrece nada de particular. Hay un diputado mayor
da justicia y otros subalternos, nombrados por el ale. de
Orihuela, los cuales son labradores del part. rural sin sueldo
ni retribución alguna, pobl.: 380 vec, 1,365 alm., de las cua-
les son varones 690 y 675 hembras.
DESCARGA-MARIA : v. con ayunt. en la prov. y aud. terr.

de Cáceres (17 leg.), part. jud. do Hoyos (5), dióc de Ciudad-
Rodrigo (7), c. g. de Estremadura (Badajoz 30): sit. al fin de
una barrera , entre 2 sierras llamadas la Bolla y Gomares , y á
la márg. del r. Arrago; goza de clima benigno

,
templado,

aunque ligeramente húmedo y de poco horizonte; reinan los
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vientos N. y O., y se padecen catarros en invierno, inflamato-

rias en primavera, é intermitentes y disenterias en verano y
otoño : tiene 120 casas de 2 y 3 pisos la mayor parte, cons-

truidas de adobes con corredores de madera y de 7 á 8 va
ras de altura, que forman 9 calles pendientes y empedradas
de 4 á 5 varas de anchas

, y una plaza casi triangular pequeña
sin portales; el pueblo tiene 2 entradas principales, una al N.
llamada Carrera y otra al S., barrio de la Iglesia con varios sotos

y heredades en los otros lados: hay casa-conc. muy mal pre-

parada, con una habitación pequeña para las sesiones de
ayunt. , cárcel amenazando ruina é insegura, escuela de pri-

mera educación, dotada con 1,100 rs. pagados por retribución

de los 30 niños y 10 niñas que concurren; igl. parr. dedicada

á San Julián ob. , curato de primer ascenso y provisión ordina-

ria : el edificio se halla al S. de la v. , es de piedra maniposte-
ría con 2 naves y sin cosa notable ; 2 ermitas , una á la entrada

N. de la v. con el título del Cordero , y otra unos mil pasos al

S. con el del Cristo del Humilladero, hallándose el cementerio
entre esta y la igl. , que no daña á la salud. Se surte el pueblo
de aguas potables en una fuente que hay dentro de sus calles

alO. y otras infinitas en las inmediaciones, todas de ricas

aguas, como paisde sierra. Confina el térm. porN con el deRo-
bledillo; E. Torrecilla: S. Cadalso; y O. Villasrrubias y Robleda
(Salamanca); á dist. de 1/4 leg. por el primero y segundo pun-

to , una leg. por los demás
; y comprende 350 fan. de terreno

cultivable , un monte bajo de brezo y carquesa , algunos pina-

res brabios en todas direcciones, un corto número de encinas

y alcornoques , y varios corrales para el ganado cabrio : en él

se encuentran el desp. de Casares , sit. en un valle poblado de
olivos junto al r. Arrago , 1/2 leg. del pueblo camino de Ca-
dalso; solo se encuentran algunos montones de piedras y se ig-

nora el tiempo de su destrucción ; el también desp. de Puñon-
roslro derruido y abandonado en las guerras con Portugal (V.),

ocupado por un buen plantío de viñas. El terreno es muy
quebrado y ligero , necesitando de mucho beneficio para sus

escasos prod. , cruzado todo de sierras
,
que forman parte di

las de Hurdes, Gata y Jalama : le bañan el r. Arrago en direc-

ción de N. á S. quedando el pueblo á su der. , y el arroyo lla-

mado Mediafanega que se une al anterior á la entrada de la v.

y tiene un puente de madera un poco antes de unirse camino de
Robledillo. caminos: al N. el que conduce á Robledillo, aunque
descuidado suben hasta allí carros cargados ; el que conduce á
Castilla al NO. llamado Puerto de Descarga-Maria no admite
mas quecaballerias; el del S. que comunica con toda la sierra

é interior de Estremadura , es carretero y está bien cuidado.

correos : se reciben en la estafeta de Gata por un propio como
carga vecinal , sin guardar regularidad en entrar ni salir.

prod. .- aceite, vino , castañas y hortalizas ; se mantiene ga-
nado cabrio , unas 80 caballerías mulares, que sirven para
la recolección de frutos y alguna arriería , y se cria caza de
todas clases, ind. y comercio: 2 tejedores , 4 molinos de ha-

rina, 5 de aceite en decadencia por su escesivo número con
relación á los frutos : estraccion de aceite y vinos para Casti-

lla, éimportacion de cereales, arroz y otros art pobl. : 150
vec, 822 alm. cap. prod.: 1.411, 000 rs. imp.: 1 12,880. contr.:

9,530. presupuesto municipal: 2,800, del que se pagan 300 al

secretario por su dotación , y se cubre con el prod. de propíos

y arbitrios
,
que consisten en terrenos adhesados y la escasa

bellota del monte. Este pueblo pertenece al terr. llamado Sier-

ra de Gata.

DESDER: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Allariz

y felig. de Santa Maria de Requeijo (V.). pobl. : 15 vec. y 56
almas.

DESECA (la): cabañal en la prov. de Santander
,
part. jud.

de Villacarriedo
,
ayunt. de San Roque de Riomera: sit. en el

declive de la Cuesta de su propio nombre : comprende 3 caba-

nas con sus prados cerrados en anillo , habitada durante la cs-

taciou'de invierno por 3 vecinos.

DESEYRO DE ABAJO : ald. en la prov. de la Coruña,
ayunt. de Boqueijon y felig. de San Verísímo de Sergude. (V.)

DESEYRO DE ARRIBA : ald. en la prov. de la Coruña,
ayunt. de Boqueijon y felig. de San Verísimo de Sergude. (V.)

DESIERTO DE LAS PALMAS: terr. de la prov. y part. jud.

de Castellón de la Plana (2 1/2 leg.), térm. jurisd. de Benica-

sim (1/2), sit. al NE. de aquella c, casi en el centro de la cos-

ta comprendida entre la embocadura del r. Cenia y cabo Ca-
net, cuyos puntos marcan los límites de la prov. Su estension

será aproximadamente de (1/2 leg.) en todas direcciones, y
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en su radio no hay que buscar llanuras de alguna considera-
ción ; casi todo se reduce á picos elevados que dejan entre sí

angostos y profundos barrancos; los montes son por lo común
de amoladeras , encontrándose también mucha piedra arenisca

micácea de un rojo oscuro ,
que proviene de la porción de hier-

ro que encierra. Reina tal desorden desde la raiz hasta la cum-
bre de los cerros y montes, tal multitud de cantos hacinados,
sin unión aparente y muchas veces sin fierra , que pare-

cen efectos de violentas convulsiones. En los barrancos y
faldas se ven escávaciones naturales, hundimientos y abun-
dancia de tierra ; débil cimiento para sostener aquellas moles:
la humedad y varios manantiales contribuyen a debilitar la

fuerza de la base. De aqui nnce poca seguridad en los campos
y en los ribazos que se levantan para contener la tierra, y
mucho riesgo en los edificios. Esto obligó á los PP. Carmelitas
Descalzos que habitaron aquel desierto , á trasladar su conven-
to á otro sitio mas elevado y menos espuesto : lo tenían antes

en una cuesta y en las cercanías de los manantiales con que
regaban varias huertas dispuestas en gradería

;
pero viéndose

espuestos á perecer por los frecuentes hundimientos
,
prefirie-

ron el nuevo lugar que hoy ocupa el convento al ant. , mucho
mas agradable. Antes de la esclaustracion se hicieron célebres

estos cenobitas por !a rigorosa observancia de su órden , y por
las virtudes que les adornaban : esto indujo al ayunt. constitu-

cional de Castellón á solicitar que la supresión de los conven-
tos decretada en 1835 no comprendiese á esta comunidad, te-

niendo también presente la suma falta que haría á las muchas
familias de labradores que habitan en las masías y casas de
campo de aquel contorno. El capitán general de Valencia, con
acuerdo de la junta consultiva, accedió á ello, previniendo á
aquellos religiosos que debieran dejar el hábito de su órden,

y usar eltrage clerical. Esta comunidad continúa reunida y
mereciendo la protección de los ayunt. constitucionales de los

pueblos que la rodean. En el dia se compone de 7 sacerdotes,

1 subdiácono y 8 legos, 6 de estos inválidos por ciegos ó de-

crépitos : observan todos los ejercicios, los ayunos y absti-

nencias de su instituto ; no permiten á las mugeres la entrada
en el recinto del convento, y cieñen una ermita á cierta dist.

en la que admiten á los divinos oficios hombres y mugeres con
la debida separación , y acuden á dar asistencia á todos los

puntos donde son llamados. Nada les falta; por manera que
afortunadamente subsiste en aquel punto un simulacro vivo de
la austeridad y las virtudes de lo3 ant. anacoretas. Todo el

desierto está sembrado de capillas, á lasque se retiraban los

religiosos para los ejercicios espirituales, siendo las mas no-
tables la de la Virgen del Cármen , de los Desamparados , San-
ta Teresa, San Elias y San Miguel : esta última está sit. en
uno de los montes mas elevados, llamado también del Herma-
no Bartolo , desde cuyo punto , lo mismo que de las puntas
denominadas las Agujas de Sta. Agueda , se descubre un ho-
rizonte hermoso y'dilatado. Mirando al N. se ve la llanura de
Cabanes y Benlloc, que se prolonga hasta las inmediaciones de
Canet, estrechada entre dos cordilleras de montes, siendo la

de poniente la Sierra de Engarceran. Torciendo hácia el O. se

descubren los montes de Villafamés y Useras, y mucho mas
lejos la empinada punta de Peñagolosa , y revolviendo des
pues del N. hácia el E. se empieza á ver el mar desde Peñtsco-
la hasta mas allá de la Plana, distinguiéndose en esta las tor-

res ó campanarios de Castellón , Almazora y Burriana. Es cier-

tamente un sitio agradable por la multitud de vegetales que
sostiene

, y por la variedad de objetos que se descubren , por
cuyo motivo es este parage muy visitado por los vec. de los

pueblos inmediatos. Todo el terreno del Desierto era propie-

dad del convento; hoy dia lo tienen en arriendo los sacerdotes

que le habitan, cultivando algunos campos para granos y hor-

taliza , hallándose plantado el secano de viñedos y buena por-

ción de olivos y algarrobos que les dan copioso fruto, y la par-

le de huerta de varios árboles frutales ; esta se fertiliza con las

aguas de algunas fuentes , cada una de las cuales tiene su
nombre particular. También se encuentra bastante caza de lie

bres, conejos y perdices, y como es un parage montuoso, se

suelen ver algunos lobos en aquellos matorrales. Los mon-
tes tienen mucho bosque bajo y yerbas de pasto para cria de
ganado lanar y cabrio.

DESIERTO (el): pequeña península en la prov. de Vizcaya,
part. jud. de Valmaseda , térm. jurisd. de Cestao : sit. entre

los r. Galindo que la baña por N. y O.
, y el Nervion que lo

hace por E. y S. 1/2 leg. antes de entrar en el mar Oceéano;

DES
dejando una pequeña lengua de tierra entre N. y O. por la que
se une con Cestao : forma su circunferencia una colina con de-
clinaciones mas sensibles de E.á O. que de N. á S. Existía an-
tes

, y se halla hoy casi arruinado un conv. de Carmelitas
Descalzos titulado de San José del Desierto, fundación de un ir-

landés por los años 1719; en su igl. se venera la imagen de
Ntra. Sra. del Carmen

, y en este dia hay una romería bastan-
te concurrida. Su sit. elevada sobre los r. Nervion y Galindo;
el arbolado y huertas que le rodeaban, sus cercados , su pes-
quera y finalmente las vistas hermosísimas que desde este
punto se disfrutaban, hacían ameno y risueño dicho local; hoy
empero derruido en parle el edificio por la última guerra, des-
truido su arbolado y sin el interés que instintivamente ins-

pira la contemplación de un claustro solitario, carece de gran-
des atractivos por mas que su particular sit. le haga suscepti-
ble de adquirirlos á poco coste. Es propiedad particular por
compra hecha al Estado. En el r. Nervion , al abrigo de la mon-
taña peninsular , está el fondeadero de San Nicolás , capaz
para buques de todos portes ; y contiguo al mismo r. y fondea,
dero

, .una venia ó taberna perteneciente á los propios de
Cestao. _
DESIÑANA: desp. del valle de la Berruezaen la prov.de

Navarra (á Pamplona 11 leg.), part. jud. de Estella (4): sit.

en llano por la parte de S. y E. , y en pendiente ó cuesta por
N. y O. , con clima frió , combatido por los vientos N. y NO.
En el sitio donde indudablemente estuvo el pueblo , se encuen
tran varias piedrecitas, restos de las ant. casas: la igl., única
cosa que existe , se halla ya sin torre y la mitad dé la nave
descubierta

; pero el resto del edificio podrá aun atestiguar por
muchos años que hubo un pueblo : también hay vestigios de
una ermita quesegun tradición fué dedicada á San Pablo. Con-
fina el term. N. y E. Asaría ; S. Nazar , y O. Zúñíga : en él

brotan varias fuentes
, cuyas aguas son poco considerables y

de no muy buena calidad. El terreno participa de monte y
llano. Los caminos son de herradura y conducen á los pueblos
limítrofes, prod.: trigo , habas , lentejas , garbanzos , vino y
patatas ; se crian pocas perdices , conejos y liebres. Hasta ha-
ce poco tiempo no se ha resuelto si este desp. correspondía al

ayunt. de Nazár ó al de Asarla ; entretanto el primero disfru-

taba de los pastos
, y últimamente ha quedado sujeto también

á su jurisdicción.

DESLA: alq. en la isla de Mallorca
,
prov. de Baleares,

part. jud. de Inca , lérm. yjurisd. de la v. de S'meu.
DESOJO : v. con ayunt. en el valle de Aguilar

,
prov. y c. g.

de Navarra, aud. terr. dePamplona (ti \es..), roerind. y parí,

jud. de Estella (4), díóc. de Calahorra (7 1/2): sit. en un bar-
ranco cercado de montes con clima sano, combatido principal-

mente del viento N., y sus enfermedades mas comunes son los

catarros: tiene 75 casas, la municipal , en que á pesar de lo

reducida y pequeña, hay habitaciones destinadas á cárcel

y escuela de primeras letras , frecuentada esta por 40 alum-
nos de ambos sexos y dotada con la retribución mensual que
los mismos satisfacen al maestro

; igl. parr. (Sta. Maria) ser-

vida por un cura de provisión real y ordinaria , 3 beneficiados

de patronato y presentación del cabildo , y un sacristán ; una
ermita (Ntra. Sra. de Villanueva) distan'e l/2 hora de la v. y
habilitada para decir misa: hubo antiguamente otras 4 (San
Cristóbal , San Miguel, San Martin y San Bartolomé) pero se

hallan en la actualidad arruinadas y sin uso alguno; inmedia-
ta á la pobl. y camino de Espronceila hay una fuente de agua
salada que sirve para abrevadero

, y á 1 8 de leg. en dirección

de Mirafuentes,se halla otra de aguas muy esquisilas y saluda-

bles. Confina el térm. N. con Mirafuentes y Ubago ; É. Cabre-

ga ; S. Bargota, y O. Espronceda y Azuelo. El terreno, aun-

que fuerte, es fértil y de mucho producto , pues le baña un
riach. que viniendo de Codes, baja por Mirafuentes y cruza el

térm. de la y. Los caminos conducen á los pueblos inmediatos,

y el correo se recibe de. Losarcos ios lunes y jueves por bali-

jero. prod. : trigo
,
cebada, avena, centeno, maiz, poco vino

y aceite ; cria ganado lanar de buena marca y mejor gusto;

caza de perdices , liebres y conejos , y poca pesca de barbos.

ind. y comercio : antes de la modificación de los fueros se de-

dicaban algunos vec. al tráfico de la sal que llevaban de las

salinas de Estella á la prov. de Alava, pobl. :
9". vec. , 310

1 alm. presupuesto municipal: 6,000 rs. que se cubren del fon-

I do de propios y el déficit por reparto vecinal. Hasta el próxi

I roo pasado año estuvo agregada esta v. al valle de Aguilar,

con el que contribuye. (V.)
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DESPEÑADERO : cortijo en la prov. de Granada ,

part. jud.

de Isnalloz , térm. juiisd. de Monüllana.

DESPEÑA-PERROS : cord. de sierras en la prov. de Ciu-

dad-Real , part. jud. de Piedrabuena, térra, de Luciana: sit.

á 1/2 cuarto leg. al O. de esta v. y inárg. izq. del Guadiana que

baña sus faldas , son muy escabrosas ; tienen su origen en la

encomienda llamada Calabazas, déla orden deCalatrava, y
terminan en la deh. de propios de Luciana , el Cinquero ; su

dirección es de E. á O. comprendiendo unas 3 leg. : abundan en

monte de encina , jara, maraña, cornicabra y romero, y se cria

mucha caza mayor y menor.

DESPEÑA-PERROS: estrecho ó desfiladero en la prov. de

Jaén, part . jud.delaCarolina: sit. en la carretera general de Ma-

drid á Andalucía en la primeracord. de cerros de Sierra-Morena,

pasado 1 /4 leg. de la línea divisoria de las prov. de Ciudad-Real

y Jaén ; y á 1/2 leg. de las 2 ventas que hay en el mismo ca-

mino, arruinada la una y llamada de Cárdenas, y moderna la

otra con el nombre de Melocotones
,
por ser este el apodo del

sugeto que la construyó y su actual poseedor: unido á la venia

de Cárdenas hay un molino harinero movido por el r. Magaña,
que cruza por allí la carretera : á 1/4 leg. de estas ventas , ca-

minando al S. , está colocada una pirámide cuadrada de piedra

sobre la der. del camino , de 2 pies de diámetro y 8 de altura,

la cual sirve de mojón ó límite de las citadas prov. y por esta

razón sin duda hay esculpida en el frente que cae á la parte de

Castilla la Nueva , una imagen de Nlra. Sra. del Sagrario que

se venera en la c. de Toledo con una inscripción que dice: Sien-

do arz. de Toledo el Emmo. Sr. cardenal D. Francisco An-
tonio Lorenzana. Y por el lado de Andalucía una cara de Dios

y olra inscripción, que por estar borrada no puede leerse; pero

que espresaba el nombre del ob. de Jaén : desde esta pirámide

continúa el camino en declive para Andalucía haciendo una re-

buelta sobre la der. hasta llegar el arroyo que baja por la huer-

ta y barranco de Valdcazores , el cual cruza por una alcanta-

rilla , y se une al r. Magaña : desde aqui vuelve á subir el ca

miuocon la misma graduación que ha descendido , formando
varios rodeos y apegado siempre á la falda de los cerros de

Valdeazores, para huir de los precipicios y derrumbaderos que
hay sobre la izq. , hasta llegar al asombroso estrecho de Des-

peña-Perros, llamado asi, sin duda, por formar en aquel punto

el terreno , una quebrada estraordinaria y grandiosa, donde la

naturaleza ofrece una de sus caprichosas y gigantescas obras,

por la elevación del conjunto de riscos, que formando una mon-
taña entera sobre la der. del camino, parece se van á desplo-

mar y obstruir aquel espacio, y por la izq. una quebrada tan

perpendicular y profunda que la vista no alcanza á ver su fon-

do , ni es posible mirar sin cierto temor , no obstante haber un
antepecho ó muralla para evitar el peligro : pocos pasos antes

de llegar á este sitio, hay sobre la der. del camino una cavidad

en la roca , parecida á la entrada de una gruta á la cual llaman

la Casa de Tablas por haber servido, cuando se construyó el ca-

mino , de canlina donde se custodiaban y vendían comestibles

licores y otros art. : mas allá hay sobre la izq. una pequeña es-

planada en la que está la casa habitación de los peones cami-

neros': enfrente de este punto, con dirección al E. y al otro

lado de la gran quebrada , está la que llaman Umbría chica del

Collado de los Jardines, que está cubierta de monte por la izq.

y parte inferior y por la supeiior de riscos ó crestones de pie-

dras sumamente ásperos y de mucha altura , en posición verti-

cal y separados entre sí
,
aunque no muy dist. formando todos

un conjunto, que por su diferente altura y el orden en que es-

tan dispuestos, se asemejan á los cañones de un órgano, y es

conocido aquel punto con el nombre de los órganos: á poca
dist. de esta quebrada

,
siguiendo á Andalucía , hay sobre la

der. un manantial de agua dulce llamado la Fuente del Chor
rillo, de la cual se proveen los transeúntes y es conducida por
cañerías á la pobl. denominada las Correderas, que está

en el mismo camino, y como 1/4 leg. En la porción de terreno

que queda descrita , fué donde se situaron las divisiones del

ejército español mandadas por los generales Laci, Caslejon,

Girón y otros después de la célebre batalla de Bailen, en la glo-

riosa guerra de la Independencia.

DESPI(Sa]s Juan): antiguamente DELPI: 1. con ayunt. en
la prov. , aud. terr. , c. g. y dióc. de Barcelona (2 leg.;, part.

jud. de San Feliú de Llobregat (1/2): sit. en la ant. carretera

de Madrid, ála izq. del r. Llobregat, con buena ventilación y
clima templado y sano; las enfermedades comunes son fiebres

intermitentes. Tiene 120 casas inclusa la consistorial deterio-
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rada; una escuela de instrucción primaria dotada con 840 rs. vn.
y concurrida por 60 niños; y una igl. parr. (San Juan Bau-
tista; servida por un vicario nutual que nombra el cabildo de
la Sta. igl. catedral; los vec. se surten de aguas para beber y
demás usos domésticos, de las de una fuente abundante de
propiedad particular, cuyos dueños permiten al público abas-
tecerse de ellas. El térm. contina N. San Feliú de Llobregat
(1/2 leg.); E. San Justo Desvern (1/2); S. Cornelia (1/2; , y O.
Sau Baudilio ó San Boy (1/2). El terreno es de regular calidad,
de sembradío y viñedo; le fertiliza el mencionado r., y le cru-
zan varios caminos locales en mal estado. El correo lo recibe
de la cab. del part. prod.: trigo, maiz, habas, cáñamo, vino
y legumbres, y cria ganado lanar, ind.: fabricación de blondas.
pobl. 126 vec. de catastro, 578 alm. cap. prod.: 4.625,200
IMP. : 115,630.
DESPUIG (San Pedro) : ald. en la prov. y dióc. de Gerona

(10 hor.), part. jud. de Olot(2), aud. terr., c. g. de Barcelona
(25), ayunt. de Capsech (1) : sit. sobre una pequeña eminencia
en la eslreraidad O. del vallo de Viaña , cerca de la base de la
montaña de Sta. Lucia que le resguarda de los vientos del S.
y O.; el clima es bastante templado y sano, y no se conocen
mas enfermedades comunes que las estacionales. Tiene una
igl. parr. (San Pedro) y próximo el cementerio. El térm. con-
fina N. San Salvador de Viaña ; E. y S. Sla. Margarita de
Miaña, y O. Sta. Lucia de Puigraalá ; se esliende una hora
de N. á S. y 2 de E. á O. , y en él se encuentran va-
rias fuentes abundantes de buenas aguas para el surtido y
uso común del vecindario. El terreno es de regular ca-
lidad; el monte nombrado Rodons se halla poblado "de robles

y enebros, le fertilizan diferentes arroyuelos, y un pequeño
r. que se forma de las aguas que bajan de las montañas de Sta.
Lucia, sobre el cual hay 2 puentecitos, uno cerca de la capilla
de San Martin, y el otro en el punto en que el r. atraviesa la
carretera de Olot á Capsacosta; á corta dist. de este puente se
unen dichas aguas con las que vienen de San Salvador, toman-
do el nombre de rivera de Viaña, cuyas márg. se ven cubier-
tas de hermosos álamos, abedules y otras matas. Ademas de
los caminos locales, pasa por el confín del térm. la mencionada
carretera de Olot, de cuyo punto recogen el correo los intere-
sados, prod. : cereales, legumbres, frutas y hortalizas- cria
ganado lanar, yeguar , vacuno y de cerda , y poca caza.' ind. .-

algunos pequeños molinos de represa, pobl. y riqueza unidas
á Capsech.
DESTER1Z (San Miguel): felig. en la prov. de Orense

(6 1/2 leg.;, part. jud. de Bande (i), dióc. de Tuy (8), ayunt.
de Padrenda (1/4): sit. á la izq. delr. Miño en terreno quebra-
do, combatido principalmente por los aires del N. y O. el
clima es benigno, y las enfermedades comunes fiebres, dolo-
res de costado y tisis. Tiene 150 casas repartidas en los 1. de
Agrá

,
Bandeja , Bendas ,

Formarigo, Lordelo, Regueiro , San
Facundo y Torre; y una escuela de primeras letras frecuenta-
da por 60 niños, cuyo maestro está dotado con 1,100 rs. anua-
les. La igl. parr. ('San Miguel), se halla servida por un cura de
segundo ascenso

, y de provisión real y ordinaria. También
hay en el I. de Lordelo una ermita dedicada á Sta. Isabel. Con-
fina el térm. N. Condado; E. r. Miño y Portugal; S. Padren-
da

, y O. Crespos. El terreno aunque desigual y quebrado es
feraz

, pero escasea de leña para combustible y le baña en parte
el r. llamado Trom oso ó de Puente de Barjas. Los caminoscoii-
ducen á las parr. inmediatas y se encuentran en mediano esta-
do, prod.: maiz, centeno, vino

, lino, habas, patatas , horta-
liza y frutas; sostiene ganado vacuno , lanar y cabrio: hay
caza de conejos y perdices, y abundante pesca de varias clases.
ind. : la agrícola y una fáb. de sombreros de paño entrefinos"
pobl. : 130 vec, 500 alm. contr. con su ayunt (V )
DESTIERRO ó CORNA (Sta. María) : felig. en la prov v

dióc. de Orense (4 leg.), part. jud de Señorin en Carballino (2)
ayunt de Piñor: sit. en terreno montuoso con libre ventilación
y clima sano. Tiene 80 casas distribuidas en los 1. de Amear
Asneiros, Barreiros. Corna .Debesa , Derramada , Fontes Ma-
rañis , Sobrado y Vilar , y una escuela de primeras letras fre-
cuentada por indeterminado número de uiños, y sostenida por
el vecindario. La igl. parr. (Sta. Maria), fundada en 1800, de-
pendía del monast. de Osera, pero actualmente se halla'ser-
vida por un cura de entrada y de provisión ordinaria eu con-
curso. Confina el térm. N. felig. de Vidueiros, prov. de Pon-
tevedra ; E. la de Coiras ; S. la de Carballeda

, y O. Cusanca
Los montes de Marañis , Castro de Dozon , Vidueiros

, Gástelo
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y sus ramificaciones constituyen el terreno , el cual se halla

fertilizado por un riach. que nace en el monte de Mamoa y en

los de Vidueiros; tiene algún arbolado de robles, castaños y
cerezos, y prados aunque no muy buenos. Cruzan por el tér-

mino los caminos que dirigen desde Orense á Santiago, Coru-

lla y á otros puntos intermedios , habiendo un puente en el

que va á Santiago en el 1. de Amear. prod.: centeno, maiz,

tri^o, legumbres, hortalizas y frutas ; se cria ganado vacuno,

de°ccrda , lanar y cabrio ; hay caza y pesca de varias clases.

ind. : la agrícola y 7 molinos harineros, pobl.: 80 vec, 400

alm'.'coNTR. con su ayunt. (V.)

DESVALLS (San Jorge) : I. cab. de ayunt. que forma con

los pueblos de Viladesens y Subiranegas en la prov., part. y
dióc. de Gerona (3 leg.) , aud. terr. y c. g. de Barcelona (20):

sit. en terreno llano cerca del r. Ter, con buena ventilación y

clima saludable ; las enfermedades comunes son fiebres inter-

mitentes. Tiene l igl. parr. servida por un cura de ingreso. El

tkrm. confina con Colomes
,
Cerviá, Flasá y Viladesens. El

terreno es de mediana calidad ; le fertiliza el mencionado r.

y la riera Cinina , y le cruzan varios caminos locales, prod.:

tri"o, legumbres, vino y aceite; cria algún ganado, caza y
pesca', pobl.: 33 vecinos de catastro, 430 almas, cap. prod.:

5.488,000 rs. IMP.: 137,200.

DESVERN (San Justo): 1. con ayunt. en la prov. , aud.

terr. , c. g. y dióc. de Barcelona (5 leg.) , part. jud. de San

Feliii'del Llobregat (1/2); sit. en un valle con buena ventila-

ción y cuma templado y sano. Tiene 1 igl. parr. (San Justo),

servida por un cura de primer ascenso , de provisión real y
ordinaria , y una escuela de primeras letras dotada de los fon-

dos de propios. El térm. contina con Molinos de Rey, Vallvi-

drera , Sarria ,
Esplugas y San Feliú ; en él se encuentran mu-

chas casas rurales, cuya uniformidad y blancura resalta en

medio de las bien cultivadas huertas y ofrecen una pintoresca

perspectiva, particularmente las de la parte de la montaña,

que mas parecen casas de recreo que de labranza ; contri-

buye á la fertilidad de este suelo , auenias de la laboriosidad

de sus naturales, el abundante regadío que proporciónala

riera que cruza el valle de E. á O. hasta el Llobregat, y las

infinitas fuentes de buenas aguas, entre las que hay algunas

minerales de conocida virtud para la curación de ciertas en-

fermedades ; hacia la parte O. se halla una ant. torre del tiem-

po de los árabes, llamada Torre-Blanca ,
propia del marqués

de Monistrol , donde se ven aun fortificaciones de aquella épo-

ca
, y la sala de armas ; en la capilla ú oratorio de dicha torre

se celebra anualmente por el dia de Sta. Ana una gran fu sta

religiosa con música y jubileo : á ella trasladan la efigie de la

Virgen del Rosario de la parr. de San Justo, y asisten lodos

los curas de los pueblos circunvecinos; y los parientes y ami-

gos del mencionado señor marqués , á espensas del cual se cos-

tea la función, un baile público, un espléndido banquete á

los convidados , y una buena sopa á los pobres ; á espaldas de

la montaña próxima al pueblo está la ermita y cast. de San

Pedro Mártir, fortificado por los franceses en la guerra de la

Independencia, y en la cima de aquella elevación se ve la torre

nombrada de San Juan del Herm, que sirvió en un tiempo de

colegio de educación de jóvenes, después de conv. de monjas

y hoy de casa de labranza. El terreno de la parte llana es de

regular calidad, y el de la montuosa es pizarroso: condene

minerales de carbón de piedla y de otras especies, y le cru-

z.m varios caminos locales. El correo se recibe de la cab. del

part. prod.: trigo , vino ,
legumbres, hortalizas y frutas ; cria

ganado de cerda, lanar y cabrio, y alguna caza. ind. y co-

mercio : se ecercen las artes mecánicas indispensables, y se

esportan los frutos sobrantes, pobl. : 120 vec. , 790 alm. cap.

prod : i. 121,600. imp.: 103,040.

DESVIM (San Pere) , vulgo SAN PUBIN : 1. con ayunt. en

la prov. , aud. terr. , c. g. de Barcelona (10 leg.) ,
part. jud.

de Igualada (3) , dióc. de Vich. Tiene una igl. parr. (San Pe-

dro Advíncula), aneja de la de Prats del Rey. prod. : trigo,

legumbres y algún vino ; cria ganado y caza, pobl.: 6 vec,

30 alm. CAP. prod.: 309,200. imi\: 7,730.

DETEN-TU-DIA : santuario y sierra en la prov. de Badajoz

CV.Tudia).
DEUSIAS : cabañal en la prov. de Santander

,
part. jud. de

Villacarriedo, pertenece al ayunt. yv. de San Pedro de Res-

couorio: sit. en la bajada de la ermita del Rosario , al O. y
3/4 de leg. de dist. de la igl. : comprende 4 eabañas con sus

prados cerrados en anillo, habitadas sola el tiempo que

DEV
dura la ceba ó recolección de la yerba que en ellas se cria.
DEUSTO

:
anteigl. de la meriudad de Iribe en la prov. de

Vizcaya, part jud. de Bilbao (1/2 leg.) . aud. terr. de Burgos
(29), c. g. délas Provincias Vascongadas (á Vitoria 11 1/2),
dioc. de Calahorra (28) : sit. al E. de la eminente y dilatada
cord. de San Bartolomé de Berriz; la combaten principalmente
os vientos S. , E. y N. ; su clima aunque húmedo es saluda
ble

,
pues no se padecen otras enfermedades que las estacio-

nales. Tiene mas de 200 casas esparcidas en varios cas. y dos
barrios llamados Goyerri ó Deusto y Olabeaga ; en el prime-
ro de estos últimos hay de figura cuadrilonga una hermosa
plaza cercada de paredes , tocante á la grandiosa casa consis-
torial

, desde cuyo corrido balcón han solido los fieles regido-
res presidir las novilladas con que han celebrado en tiempos
anteriores la festividad del santo patrono; hay 2 esmelas de
instrucción primaria, una en Olabeaga, concurrida por 52
niños y 27 ninas

, y otra en Goyerri á que asisteu 30 alumnos
de ambos sexos: ambas se hallan pagadas de los fondos muni-
cipales; hubo también hasta el año ultimo un profesor de náu-
tica

,
cuya enseñanza se ha suprimido por innecesaria. La igl.

parr. (San Pedro) sit. en el centro de la pobl. y primero de los
espresados barrios, fué fundada en el siglo XÍV por D. Ochoa
de Echevarn y Doña Urraca, su esposa

^ cuyos descendientes
cedieron su patronato y diezmos á la fábrica y beneficiados
en 1451 : es de una bien construida nave de 107 pies de Ion»,

y 44 de lat.
,
con espaciosas bóvedas, 8 altares bien adorna-

dos, 3 capillas, un órgano regular en el coro, y elevada y
suelta torre; el atrio circunda todo el edificio menos el que cae
a la parte del altar mayor, en cuyo respaldo se halla la sacris
tía, que aunque no es magnifica, esde una grata arquitectura:
se halla servida por 4 beneficiados de ración entera y titulo
perpetuo

,
de los cuales desempeñan dos el curato , cuyo nom-

bramiento es amovible ad nulum del ordinanio
, y el de los

otros dos pertenece alternativamente al pueblo y cabildo, por
un sacristán sochautre y un organista: desde la torre de la
igl. se domina todo el pueblo

, y se goza en ella, en un dia
despejado, de vistas risueñamente deleitosas; por cima de la
ant. laguna, convertida hoy en el verdoso y florido vergel
que forma la hermosa vega de Deusto , se ven pasar las naves
que surcan la na. En frente de la puerta principal de la igl.
está el cementerio , construido á principios de este siglo, y sus
mustios y melancólicos cipreses infunden la mas religiosa ve-
neración. Hay 2 ermitas (San Silvestre y San Vicente): habia
y existe arruinado por la guerra, un conv.de Capuchinos que
se fundó en 1G99: otro habia también de ermitaños de San
Agustín, que en 1516 fué trasladado á Begoña. Confina el
térm. N. Erandio ; E. Sondica; S. Begoña

, y O. Abando, de
quien la separa el r. Ibaizobal ó Nervio* : se estiende 3 Ido
leg. de N. á S. y 1/4 de E. á O. : todo él es ameno y frondoso,
y le embellecen multitud de cas. de campo que tienen allí les
bilbaínos. El terreno es bastante fértil y le baña el espresado
r. Ibaizobal

, sobre el que hay fondeadero en el barrio de Ola-
beaga, ademas de un magnífico astillero para la construcción
y carena de buques, donde se hacen mercantes muy buenos.
caminos: no obstante que hay algunos carretiles, sobresale el

magnifico y costosísimo mueile que en 2 leg. de díst. se dirige
de Bilbao á Portugalete, y del cual forma parle el barrio do
Olabeaga. correos: se reciben de Bilbao. Prod. : trigo , ceba-
da, maiz, patatas, hortalizas, legumbres y frutales; cria ga-
nado vacuno, caballar, lanar, cabrio y de'eerda ; caza de lie-

bres, perdices, conejos y palomas torcaces , y pesca de an-
guilas, lobinas y bermejuelas. ind. : ademas de la agricultura
a que se dedican los del barrio de Goyerri

, hay todos los ofi-

cios propios de la marinería, que es la ocupación propia y es-

clusiva de los de Olabeaga
, y una fáb. de cordelería que eslá

reputada entre las mejores de la costa cantábrica, pobl. : 205
vec, 1,021 alm. riqueza imp. : 754,984 rs. Ttiene el 35.° voto

y asiento en las juntas generales de Guernica. Hace por armas
un árbol, 2 lobos, 4 llaves y un corazón partido. El carácter de
sus hab. es tan diverso como la educación , las costumbres y
trabajo á que se dedican, pareciendo dos pueblos distintos

Olabeaga y Goyerri, y lo que decimos de los hombres se ob-

serva también en las mujeres.

DEVA: r. en la prov. de Santander ,
part. jud. de Potes:

nace al pie de la encumbrada cord. de peñas denominadas de
Europa , en un sitio pintoresco y agradable durante la tempo-
rada de verano ; la fuente ó manantial de que proviene se lla-

ma Fuente De: el agua, sumamente cristalina, sale á borbo
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tones mas ó menos grandes , á manera de la de una gran cal-

dera hirviendo : todas sus orillas y alrededores están cubiertos

de un césped verde y hermoso ,
aunque en parages engañoso

al pie que se fia en su resistencia. El primer terreno que bene-

fician estas aguas , es el de una deliciosa y dilatada pradera,

llamada de Naranco, en que se encuentra un edificio antiguo

que perteneció á los Dominicos de Potes , y aun se dice fué

conv. de Templarios ; pero estas aguas que nacen y corren

por de pronto tan apaciblemente, se precipitan luego en un

valle profundo , ocultándose á la vista entre los árboles que se

elevan á las orillas de su cáuce: siguen después su curso por

el valle de Valdcbaró , recibiendo varios arroyos que frecuen-

temente sele unen i pasan por Potes , donde se les junta el Qui-

vierza ó sea r. de Cereceda : un poco mas abajo reciben al Bu-

llón ó r. de Valdeprado, y continuando su marcha por el valle

de Cirolligo, atraviesan una cord.de peñas de grandísima ele-

vación y de mas de 3 leg. de dist. , abertura digna de ser ob-

servada por los sabios naturalistas y curiosos viageros: a poco

de salir al mas anchuroso terreno de Peñamellera seune áester,

elCares que baja de Asturias por el concejo de Cabrales : sigue

después por el valle de Riva-Deva , y entra en el mar por el

puerto de Tina-mayor, conservando siempre su nombre.

Desde su nacimiento hasta que muere en el mar , cria muchas
truchas y anguilas, y desde la desembocadura hasta las pre-

sas puestas para impedirles el paso , ricos salmonel; hay so-

bre este r. 10 puentes de piedra , entre ellos uno (el de Tama)
que se puede llamar magnífico, varios de madera y también

algunas barcas. Por sus márgenes se va á construir un camino
que se dice de Sierras-Albas á Tina-Mayor, que dará vida á

esta parte de la Península, sin dejar de reportar ventajas á la

nación. a&'fz u)náur*
DEVA: r. en la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara:

tiene su nacimiento en la jurisd. de la v. de Salinas de Leniz,

en la montaña Arcamo , hácia la falda boreal del Pirineo , no
lejos del mojón sit. en su cumbre como limite de las jurisd. de

la espresada prov. y la de Alava; pasa por Salinas como á dist.

de un tiro de fusil , dejando esta v. á la izq. ; mezcla después

sus aguas con las de una fuente salobre que aprovechan los

naturales para fabricar la sal, y siguiendo su curso por la

anteigl. de Zarimuz
,
que queda á su derecha, atraviesa el bar-

rio de Castañares , uno de los dos en que está dividida la an-

teigl. de Mazmela, donde tiene un puente; cruza luego por

medio de la v. de Escoriaza , recibiendo al salir de ella el pe-

queño r. Bolívar, y pasando mas adelante, deja á la derecha

el 1. Arechavaleta: dirige su curso á Mondragon que baña por

S. , y queda inmediato á su izq. , aumentando en este punto
su caudal con el r. Aramayona , que viene de Sta. Agueda, fa-

mosa anteigl. por su establecimiento de baños sulfurosos, y á

una leg. de dist. cerca déla ermita de San Prudencio, después

de serpentear por uní estrecha encañada , recibe las aguas del

r. Aranzazu, que desciende del santuario de este nombre enju-

risd. de Oñate: continuando en la misma encañada ó estrecho

valle, pasa desde el puente de San Prudencio, hasta San Anto-

nio de Vergara, dist. 1 leg. , en cuya estension hay varios

puentes; aumenta también su caudal con el r. Anzuola que se

le une, y da movimiento en la orilla opuesta á una fáb. de te-

jidos de algodón. El r. que hasta aquihabia seguido el camino
real de Vitoria á Bayona, se ladea hácia la izq. y pasa por Pla-

sencia, cruzándolo en tan corto espacio 4 puentes, ademas de
otro que se ha construido mas abajo de la v. después de la úl-

lima guerra civil, por haberse llevado el anterior la extraordi-

naria avenida del año lt¡34: Entre Plasencia y Elgoibar se ha-

lla el puente de Macjalzaga , donde se reúne al Deva la ría de
Eibar, bastante caudalosa, que viene por la izq. en dirección

N. O. : continúa su curso por el barr. de Alzóla , en cuyo
puente empieza á poder nayegaíse por barcas sin quilla, resul-

tando ser navegable en 7/4 de leg. , si contamos desde el puer-
to: mas abajo fertiliza el valle de Mendaro, que cruza un
puente de madera construido en 1840, no sin haber recibido

poco mas arriba las aguas de la fuente intermitente de Guili-

mon; pasa á corta dist. del conv. de San Francisco de Salsiola,

donde se halla el último y magnífico puente llamado de Sal-
siola, con dos ojos , y el mejor quizás de la prov.

; y finalmen-
mente haciendo desde este sitio grandes repompas y represas,

desemboca mansamente en el Occéano junto á la v. de Deva,
sit. en su márg. der. después de un curso de 9 leg. de N. á S.:

sus aguas dan movimiento á un sin número de molinos hari-

neros
, y á lsferrerias; cria truchas, barbos, loinas, anguilas

y sarbos.
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DEVA: v. en la prov. de Guipúzcoa (á Tolosa 8 3/4 leg),

part. jud. de Azpeitia (3), aud. terr. de Burgos (32), c. g. de
las prov. Vascongadas (á Vitoria 11); dióc. de Pamplona (18

3/4): forma ayunt. con sus anejos de Iciar , Arrona y Gara-
garza, cuyos vec. tienen siempre alguna participación en los

cargos concegiles, y cuando no , señalan uno de los sugelos

mas influyentes que residen en dichas aldeas para el régimen
gubernativo

,
aunque siempre como delegado del alcalde de

Deva; es aduana de 3.
a clase con administrador é interventor;

una de las 18 v. en que la prov. celebra por turno sus juntas

generales, en las que ocupa el tercer asiento á la izq. del cor-

regidor y vota con 72 fuegos; es punto muy concurrido duran-
te el veranopor los hab. de la Corte que acuden á tomar los ba-

ños de mar
,
cuya circunstancia hizo que visitara la v. S. M.

Doña Isabel II cuando se hallaba en Sta. Agueda el año 1845.

Situación y clima. Ocupa una pequeña llanura, rodeada pol-

las faldas pendientes del monte Anduz y el r. de su nombre
que desagua á su inmediación en el occéano, sobre cuya costa

entre los cabos de Machichaco y la Higuera , tiene la v. el

puerto que á pesar de ser poco cómodo, es sin embargo sus-

ceptible de mucha mejora; para conseguirla en parte, se hizo

ya en el año de 1845 un murallon ó escollera de 600 pies de
iong. , que costó 90,000 rs. quedando luego suspensa la obra

por falta de recursos ; pero la mejora seria completa, si la

lab. se prolongase otros 1,800 pies; el puerto tiene 5ó 6 brazas

de fondo, menos en la barra
,
que es algo estrecha y peligro-

sa. El clima es bueno y muy sano, los vientos reinantes NE.
en verano

, y en otoño el S. que sopla con fuerza estraor-

dinaria.

Interior de la población y sus afueras. La pobl. primi-

tiva se componía de 6 calles , á las que se aumentaron otras 2,

la una al N. llamada Ifarcale, que se dirige hácia el mar, y
la otra al S. denominada del Astillero, donde se halla el her-

moso juego de pelota; hay ademas dos plazas, en una de las

cuales que llaman la Nueva, está la casa de ayunt. magnificas

mente construida con su correspondiente pórtico; mas á pesar

de esto el casco de la pobl. no escede de 150 casas: existen

ademasen su jurisd. municipal 296 cas. , sin comprender al-

gunos otros que puede decirse con mas propiedad
, pertenecen

á los anejos. La escuela de niños concurrida por 50 , se halla

dotada con 300 ducados, y la de niñas á que asisten 30 recibe

de dotación 100. Tiene igl. parr. de la que dependen las 3 ane-

jas deque hemos hecho mérito; está dedicada á la Asunción
deNtra. Sra. , de cuya imagen que se dice ser aparecida, y
es tenida en gran veneración, escribió la historia D. Pedro José
de Aldazabal y Murguia, vicario que fué de la misma igl. ; la

suntuosa fáb. de este templo, compuesto de 3 naves y algunas
capillas, sin bóvedas, buen pórtico, claustro, sacristía, coro y
cuanto se ve en su recinto, inspiran los mas puros y religiosos

sentimientos, elevando sobre manera el espíritu hácia el Cria-

dor: está servida por un cabildo de 16 beneficiados , entre los

cuales elige la v. un cura párr. con el título de Vicario propio
de la parr. matriz-, donde reside con otros 9 beneficiados, es-

tando los 6 restantes distribuidos en las anejas. El hospital

que existe en el casco de la pobl. , sirve de gran consuelo á los

pobres enfermos y desvalidos. A dist. de 1/2 leg. de la v. á
la margen der. del r. de su nombre, y poco mas abajo del pri-

mer puente, hay un conv. de menores Observantes, que pel-

el sitio que ocupa se llama de Salsiola; no es de arquitectura

determinada, aunque sí muy capaz , y según tradición el mas
antiguo del pais; en el dia está cerrado y sin deslino alguno;
otro hay de monjas Agustinas hácia la aneja de Garagarza.

Término. Confina por N. con el Occéano ; E. Zumaya ; S.

Elgoibar ,
Azpetia y Ceslona , y O. Motrico; comprendiéndola

jurisd. de la v. de 7 á 8 leg. de circunferencia. Dentro de este

radio se levantan varios montes entre los que deben mencionar-
se el Monlreal de Anduz, que significa grande frió , y el de
Izarraitz, esto es, peña de Iciar: En este último se encuen-
tran preciosas canteras de jaspe pajizo

,
ceniciento, avinagra-

do y pardo, y variedad de yerbas medicinales; en la pequeña
colina de Olazabal, que está inmediata al pueblo, existe car-

bón de piedra, pero es notable sobretodo el fenómeno que se

observa en la fuente intermitente llamada de Quilhnon que
tanto celebran los historiadores, la cual se halla sit. en Gara-
garza; este manantial arroja tan abundante cantidad de agua
á borbotones, que á pocos pasos de dist. y sin recibir mas cau-
dal mueve las ruedas de los barquines y mazos de una ferreria

y 4 molinos de 3 piedras cada uno; á otra ferreria daba tara-
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Itien movimiento , pero en el dia no trabaja, aunque sus con-

ductos están todavía en buen estado: todos los veranos se ob-
serva la intermitencia de esta fuente, pues sucede que una,
dos ó tres veces cuando mas, se le antoja no dar agua por es-

pacio de 12 horas, y luego continúa manando , sin que nadie

hasta ahora pueda esplicar la causa de tan singular fenómeno.
Terreno. Apesar de hallarse muy quebrado, es bas-

tante fértil y da con abundancia arboleda y pastos ; báñanlo
los r. Deva y Urola , ademas de varios arroyos que conflu

yen últimamente en aquellos, aumentando su caudal ; el pri-

mero de los r. espresados tiene de notable en ,su centro varios

mojones que dividen el térm. de Motrico, y en su orilla al-

gunas señales que indican los astilleros que hubo alli anti-

guamente , en los que según consta de varios documentos, se

construyeron buques mayores.
Caminos. Al S. de la v. hay una carretera que empalma

en San Antonio de Vergara con el camino real, y se halla en

muy buen estado: al O. pasando su barca la ria, está el que
conduce á Motrico, muy malo, y al E. el de lciar en un es-

tado como el anterior.

Correo. Se recibe de Vergara , por un encargado , todos

los dias á las 5 de la larde, y sale también diariamente á las

3 de la mañana.
Producciones. Trigo, maiz, patatas, vino, lino, horta-

lizas de muy buena calidad , varias clases de frutas, inclusas

las naranjas y limones en los sitios mas abrigados de la costa,

donde con facilidad podrían también cultivarse las moreras:

cria ganado vacuno , lanar, caballar y de cerda ; y se pescan

en la ria lobinas, barborines, paluzas, lenguados, bogas,

DEV
eábalos, anguilas, congrios, ostras y anchova; hay ademas
en el puerto dos lanchas esclusivamente destinadas á la pesca
del besugo , atún , bonito y merluza

, y á remolcar los buques
de mayor porte á su entrada y salida en el puerto ; la tripula-

ción es regularmente de 10 hombres, aunque á veces aumenla
ó disminuye.

Industria. Ademas de la agricultura hay una fáb. , vario»
molinos y ferrerias , mereciendo particular atención el ramo
de la pesca, á que se dedican esclusivamente los marineros;
estos torman enlre sí una corporación llamada cofradía, lá
cual nombra para su gobierno económico un presidente con
el nombre de mayordomo.

Comercio. Antiguamente lo hubo de lanas , bacalao y
grasa por facilitar este puerto mejor que ningún otro la im-
portación y esportacion del interior del reino ; mas luego que
se hubo abierto la peña de Orduña y construídose el camino
real de Bilbao, se alzó esta v. con todo el comercio de Deva;
sin embargo, este puerto ofrecerá siempre una gran ventaja
sobre todos los de la costa de Cantabria , por ser el único qoe
se presta á la realización del celebre proyecto de Pignalellr,
ó sea del famoso canal que subiendo por las márg. del r. Deva
hasta el Zadorra , continuase después por este r. y el Ebro
hasta Tortosa : en la actualidad solo hay 8 lanchones de 20
toneladas , que hacen el cabotage ; el comercio con el inte-
rior es muy poco, y se reduce á la importación de algunos
art. que faltan y esportacion de pescado. Cuál haya sido el

movimiento mercantil de este puerto en los años 1844 y 45,
se verá en los estados que á continuación insertamos.

X ínnero de buques que han entrado y salido en este puerto por el comercio de cabotage en los dos
años de 1811 y 184=5 según los datos déla misma aduana.

Años.

1844
1845

Total,

Buques.

70

98

168

ENTRADA,

EN CADA ANO.
-A

772
1242

2014

Tripulación

425
620

1045

ANO COMUN.

Buque

84 1007

r,i Pu:

522

Años.

1844
1845

Total.

SALIDA.

EN CADA ANO
y>

Buques.

28
31

59

287
330

617

1

Ti i pulacion

184

195

379

ANO COMUN.
JL.

Buques.

29

Toneladas

308

Tripulado

189

Idem con destino al comercio estransrero.

ENTRADA.
A

SALIDA.
A

AÑOS. Buques. Toneladas Tripulación Buques. Toneladas. Tripulación

1844 ¡«rTó >M, 4 51 29

1845 3 39 19 4 62 28

Estos tres buques lo fueron por arribada
, pues esta adua-

na no está habilitada para la importación del estrangero.

IiOs buques que lian salido , condujeron los efec-
tos siguientes.

ARROBAS.
AÑOS.

TOTAL.
IMPORTE

EN
RS. VN.1844 1845

Lana ordinaria. . . . 1220 1559 2779 74,475

Noticia de los art. que lian salido de este puerto
para otros del reino en los dos años de 1 844 y
1 845 , según los datos oficiales de la aduana.

Nomenclatura.

Acero
Aguardiente. . .

Armas de fuego.

Azúcar
Baños de piedra.

Corteza de árbol.

Cueros secos. . .

Duelas
Harina
Hierro

Patatas

Raba
Tablas y tablón..

Trigo
Efectos varios. .

Valor total de es-

tas mercader.'

UNIDAD
péso ó

MEDIDA.

Arrobas
id.

Número
Arrobas
Número
QuintaL

id.

Número
Arrobas
Quintáis

id.

Arrobas
Número
Fanegas
Rs. vn.

Rs. vn

ANOS.

1844.

250

»

750
88

319

1051000
»

101

70

32

450
3020
6508

260430

1845.

1220

142
243

2

W

980
383

33000
3612
1285

16

160
30

1834

17406

297919

TOTAL
DE LOS
2 AÑOS.

1470
142
243
752
88

1299
383

1084000
3612
1386

86
192
480
4854
23914

'558349
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Idem de los que han entrado procedentes de otros

puertos del reino.

Unidad, AÑOS. TOTAL ANO
"Krr»Ml?IVPf ATURAJNLMlCilNtíLiA. 1 U1\A»

ó medida. OE LOS 2 COMUN.
1844 1845 AÑOS.

Arrobas 697 1012 1709 854

Aguardiente.. . . id. 4673 4334 9007 4503

Alquitrán y brea. id. 6793 1314 11107 5553

id. 16551 15234 31785 15892

id. 249 576 825 412

Libras. 29567 19486 49053 24526

id. 207 316 523 261

Arrobas 74 6 80 40

Libras. 1233 774 2007 1003

China y loza. . . Piezas. 1364 1239 2603 1301

Número 59000 55500 114500 57250

Quintls. 385 636 1021 510

Libras. 513 676 1189 594

Hilo, varias clases id. 813 430 1243 621

Hoja de lata . . . id. 384 105 489 244

Arrobas 353 535 888 444

Libras. 17343 18845 36188 18094

Fanegas 5486 5486

Obra de barro.. . Piezas. 720 720 »

Productos quími-

cos y farmacéu-
ticos Libras. 9292 9254 18546 9273

Arrobas 32 640 672 336

Fanegas 3279 4772 8051 4025

Libras. 4032 4032 n

Tablas y tablones. Número 19097 22452 41549 20774

velas de sebo. . . Libras. 2418 1510 oy ¿o

Vidrios huecos.. \ Piezas. 1142 1939 3081 1540

xa i luuao 278 516 794 397

Efectos varios ( va-

lor) Rs. vn. 25892 41784 67670 33838

Valor lolal de es-

tas mecaderias. Rs. vn. 750076
i

937341 1687417 843708

Población. La del casco de la v. se calcula en 170 vec,

903 alm. , y la de todo el térm., comprendiendo los 3 anejos,

en 3,536 alru. Riquezas terr. é ind. : 253,110 rs.

Historia. Esta v. estuvo fundada en el monte llamado

Monlereal de Iziar, y asi aun es llamado Monlreal de Deva,

habiéndola dado el rey D. Sancho el IV varios privilegios y
el fuero de Vitoria , como consta de su carta espedida en Va-

lladolid á 24 de junio de 1293, por la cual erigió en v, á la

univ. de Iziar; pero por privilegio del rey D. Alonso el XI,

espedido en el real de sobre Algeciras, á 17 de junio, era 1381,

ano de 13*3 , fué trasladada al sitio en que hoy se encuentra.

De ésta traslación hacen mérito los fueros de Guipúzcoa, en

cuyo índice se nota que la v. de Deva estuvo siglos antes en

su santuario de Iziar, y en el privilegio de restauración de

la caled, y ob. de Pamplona, que traen Sandoval en el catá-

logo de sus ob. y el P. Moret, bien que aquel lo da fecho en

1007 y este en 1027, se cuenta el 1. de Iciar entre los de

dicha dióc, designándolo entre Seyaz é Traurgui , hoy Az-

péitia. Como aquella traslación se hizo con todos los privile-

gios que la v. gozaba, quedó Iziar desp., ysuigl., que es

antiquísima, reducida á ermita; pero aumentándose el núm.

de sus hab. en aquel térm., se volvió á eregir en parr. aneja

de la de Deva, sucediendo lo mismo con las de Arrona y
Mendaro.

Es patria de muchos varones insignes, distinguiéndose es-

pecialmente la familia de Andia Irarrazabal , Fr. Juan de Es-

pila arz. de Mascara, en el reino de Nápoles , y D. Pedro Lei-

zada, ob. de Trípoli, cuyos restos mortales descansan en la

parr. de la v. : tiene por armas en su escudo un castillo soste-

nido por dos leones.

DEVESA : 1. en la prov. de la Coruna, ayunt. de Dodro y
felig. de San Juan de Laiño. (V.)

TOMO VII.
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DEVESA : 1. en la prov. de la Coruña

,
ayunt. de Padrón y

felig. de Sta. Maria de Irla Flavia. (V.)

DEVESA : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Caramiñal

y felig. de Sta. Maria del Jobre (V.). pobl. : 4 vec. , 22 alm.
DEVESA : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Vimian-

zo y felig. de San Cristóbal de Carnes. (V.)

DEVESA: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Zas y
felig. de San Adrián de Castro. (V.)

DEVESA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Conjo y
felig. de San Martin de Arines. (V.)

DEVESA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada y
felig. de San Pedro de Lincora. pobl. : 21 vec. , 105 alm.
DEVESA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sarriá y felig.

de Santiago de Barbadelo. pobl. : 1 vec, 5 alm.
DEVESA : 1. en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Sober y felig.

de San Salvador de Nelras (V.). pobl. : 1 vec. , 5 alm.
DEVESA : I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Friol y felig.

de San Martin de Condes, pobl.: 1 vec, 5 alm.

DEVESA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vivero y felig.

de Sta. Maria de Galdo. pobl. : 5 vec, 25 alm.
DEVESA ó DEHESA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.

de Noya y felig. de Sta. Maria de A) galo. (V.)

DEVESA (Sta. Eulalia de): felig. en la prov. de Lugo
(I3leg.), dióc. de Mondoñedo (4), part. jud. y ayunt. de
Ribadeo (lj : srr. en un llano, con buena ventilación y clima
húmedo, pero bastante sano: se divide en 5 quintas que son,

Cinge, Riulo, Viilaframil
,
Villaguiz y Villandriz ; la primera

comprende los 1. de Cinge, Cotoril , Esteiro, Noceda, Pe-
dreira, Pereiro, Piñeiro y Rochela; la segunda el de Rinlo;

la tercera los de Carreira blanca, Coedo
,
Magdalena, Re-

gueiral, Siñeira, Tumbin y Viilaframil ; la cuarta los de Mei-
rengos, San Julián , Dos Carballos, Villaguiz y Vista-alegre,

y la última los deBarral, Cereigido, Rato, Villadroíro y Vi-
llandriz, que reúnen 416 casas de pocas como lidades

;
hay

una escuela de primera educación, fundada por un cura pár-
roco y dotada con 47 fan. de trigo , 300 rs., casa y huerta,
pero el patrono celebra pacto convencional con el maestro
que suele consistir en 20 fan. de trigo y casa. La igl. parr.
(Sta. Eulalia) es única y su curato de térm. y patronato real

ordinario : tiene ermitas ó capillas con la advocación de Ntra.
Sra. de Pastur, San Roque, San Ramón, San Julián, El
Buen Jesús, La Magdalena , San Pedro , La Virgen Blanca y
San Lorenzo, sostenidas por la piedad religiosa de los vec.
El térm. confina por N. con el mar cantábrico

;
por E. con

Juan de Piñeira
;
por S. con San Vicente de Cúbelas y San

Pedro de Arante
, y por O. con Santiago de Reinante ; le ba-

ñan 7 riach. que tienen origen al pie de una cord. de monte,
donde se encuentra la peña llamada de Sta. Eulalia, asi como
en la parle superior se descubre el monte Mondigo, cuya
cumbre en figura de una meda se distingue á grande dist. y
sirve de demarcación á los pilotos y prácticos que navegan
por aquellas alturas; estos arroyuelos se dirigen al mar y
aunque su curso se interrumpe en el verano, dan impulso
sus aguas en los demás meses á varios molinos harineros.

El terreno es de mediana calidad
, y los montes comunes

nombrados Peña da Modia.Peña de Buturiays y Acoroa están

poco poblados , pero hay algunos pequeños bosques de pino
ordinario , álamos y alisos á las orillas de los citados riach.,

y un pinar destinado á la armada nacional. Atraviesa la parr.

el camino ó carretera real que se dirige á Ribadeo, Mondo-
ñedo, Vivero y otros puntos, la cual se encuentra malamente
reparada, y no lo están mejor las veredas vecinales. El

correo se recibe de la cap. del part. prod. : trigo , maiz , pa-
tatas, nabos , centeno, cebada, avena, habichuelas y otras

legumbres, pastos, higos y demás fruta ; cria ganado vacu-

no, caballar, mular, lanar y de cerda
;
hay caza de perdi-

ces, liebres y zorros, y se pesca sardina y merluza en el

puerto de Rinlo. ind. : la agrícola, 18 molinos harineros, te-

lares para lino y estopa, y el comercio que le proporciona la

feria que se celebra el tercer sábado de cada mes en el indi-

cado 1. de Rato. pobl. : 417 vec.
, 2,124 alm. contr. : con su

ayuntamiento. (V.)

DEVESA (Sta. Eulalia ve) : felig. en la prov. , dióc. y
part. jud de Lugo (3 leg.), y ayunt. de Friol (1/4) : sit. en

terreno desigual y entre los r. Narla y Lobengos, con buena
ventilación y clima frió, pero sano

;
comprende los 1. de San-

talla , Sisto ,
Vigia y Villapedre, que reúnen 40 casas de po-

cas comodidades; hay escuela temporal indotada. La igl.
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parr. (Sia. Eulalia) es nutriz de Sta. María de Lamas; su
curato de entrada y patronato lego. El térm. confina por N.
con San Pedro de Ñarla ; por E. con San Martin de Cota ; por

S. con Santiago de Güldriz , y por O. con San Julián de Friol,

esteudiéndose de N. á S. 1/2 cuarto de leg., é igual dist. de

E. á O. ; tiene fuentes de buen agua y le bañan los indicados

r. Lobengos y Narla ; el primero que viene de la parte S.

nace en los Condes y Guimarey , y enriquecido con otros

afiuyentes, va á unirse al Narla; este que baja de la parte O.

tiene origen en Sil vela mas arriba de Gia, en dos ramales., á

los que se unen varios arroyos, y corriendo al N. de la parr.

le cruza un puente de piedra en Villapedre y continúa á des-

embocar en el Miño. El terreno de mediana calidad, y sus

montes denominados da Armada, Siato
,
Pedrouzos, Pena del

Seijo, Fon'"to, Azur'-ira y Villapedre, son poco poblados:

tiene buenas gastos, prados de regadío, y bastante arbolado
á las orillas de los mencionados nos. El camino que de Lugo
dirige á Santiago se encuentra t ¡i estado regular, y el correo
se recibe de Lugo adonde va cada interesado á recoger y lle-

var su correspondencia, prod. : centeno, patatas, maiz, trigo,

nabos, lino, yerba, pastos y combustible; cria ganado va-

cuno, lanar y de cerda ; hay caza de liebres, conejos, per-

dices y otras aves de monte, y se pescan ricas truchas, ind..

la agrícola y 2 aiolinos harineros. El comercio se reduce á la

Tenia de ;*lgun ganado, pobl.: 40 vec, 203 alm. contr. con
su ayuntamiento. (V.)

DEVESAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monforte y
felig. de Sta. Maria de Baamorto. pobl. : 5 vec. , 25 alm.

DEVES1ÑA: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Trazo

y fehg. de Sta. Maria de Chayan. (V.)

DEVESO (Sta. María Fiz deis)': felig. en la prov. de la Co-
ruña (12 leg.), dióc. de Mondoñedo (9), part. jud. de Sta.

Marta de Ortigueira (2) y ayunt. de Puentes de Garcia Rodri-

guez (t) : sit. en un monte y dominada al SE. por las alturas

del Cajado; disfruta de clima bastante sano, las enfermedades
mas comunes son fiebres é hidropesías y se encuentran per-

sonas de 80 á 90 años : constituyen la pób!. 54 casas bastante

dispersas. La igl. parr. (Sta. Maria), es única, y su curato

perpetuo y de presentación de la casa deUeeda,- el cementerio

capaz y bien ventilado. El térm. confina por N. con San Juan
de Insua; por E. con San Juan de Freijo; por S. con el indica-

do ayunt. , y por O. con Somozas : le bañan dos arroyos que

corren de S. á N. y se unen en Puente de Soutochao. EÍ terre-

no es muy quebrado: tiene montes, y entre ellos el mas ele-

vado es el denominado Cajado, que domina la feüg. ; crian ro-

bles y castaños aunque de poca consideración. Los caminos
vecinales y poco cuidados, y el correo se recibe por la cap.

del part. rr,oo. : trigo, centeno, maiz, avena, castañas y pata-

tas; cria ganado vacuno, lanar y caballar cruzado'; hay liebres,

perdices, lobos y otros animales dañinos, y sé pescan truchas.

ind.: la agrícola", varios molinos harineros y algunos telares de

lienzo y lana. El comercio se reduce á la venta de algún ga-

nado y el de las telas que allí se elaboran, pobl. : 54 vec, 273
alm. contr. : son su ayunt. (V.)

DEVESOS (San Sebastian de los) : felig. en la prov. de la

Coruña (14 leg.), dióc. de Mondoñedo (10 1/2), part. jud. de

Sta. Marta de Ortigueira (1) y ayunt. de Freires: sit. en ter-

reno desigual con buena ventilación y clima sano. Está divi-

dida en dos mitades llamadas Cuadrilla Aba y Cuadrilla Baja,

y sus principales 1. ó barrios son Bustelo, Cabañas, Gonzalo c

íglesario que reúnen 350 casas de pocas comodidades. La ig!.

parr. (San Sebastian), es matriz de San Pablo de Freires, y el

curato real ordinario: existen 2 ermitas, la una con laadvo
cacion de Ntra. Sra. de las Portas, de patronato del arcediano

de Trasancos de Mondoñedo y la otra con la de Ntra. Sra. de
las Nieves, de propiedad de los vecinos. El térm. confina por

N. con el indicado anejo y San Julián de Senra; por E. con
San Mames de las Grañas del Sor y Sta. Maria de Manon;
por S. con San Juan de Freijo, con las citadas Grañas é Insua,

y por O. con San Juan de Insua y San Julián de Yermo, esten-

diéndose por donde mas 3/4 de leg. El terreno es erial y poco
prod. : sus montes la mayor parte rasos, siendo los mas ele-

vados el Montcagudo, la Peña del Bnitreira y la cord. de la

Faladora, desde los cuales se descubren mas de 4 leg. de ter-

reno hacia las Marinas, sit. al E., O. yN. Los caminos veci-

nales y mal cuidados y el correo se recibe por la cap. del

part. prod . : centpno, trigo, maiz y patatas; cria ganado, pre-

firiendo el vacuno; hay alguna caza. ind. : la agrícola, pobl :

DEZ
350 vecinos, 2,700 almas contr. : con su ayuntamiento. (V.)
DEV1LOR1A: desp. en la prov. de Zamora, part. jud. de

Benavente, térm. de Burganes.
DEYA: v. con ayunt. en la isla y dióc. de Mallorca, part.

jud. de Palma, aud. terr. y c. g de Baleares, sit. en la costa
á la parte NO. , al pie de unas elevadas montañas, con libre

ventilación y clima sano; las enfermedades comunes son fie-

bres gáslrico-berminosas. Consta de 235 casas; unas disemi-
nadas por las laderas de varias colinas pobladas de amenas
huertas; otras en un delicioso valle surcado por un torrente
que al correr las aguas presenta una hermosa perspectiva por
sus muchas y diferentes cascadas, y otras sobre la cúspide de
una colina, formando cuerpo de pobl. con la igl. parr. (San
Juan Bautista), que es aneja de la de Valldemosa, y se baila

servida por uu vicario temporal y amovible nombrado por el

diocesano á propuesta del párroco de la matriz, 2 beneficiados

de patronato de sangre, un sacerdote ordenado á título de pa-
trimonio adscrito á la igl. sin especial obligación , un sacristán

y 2 monacillos; próximo á ella está el cementerio en parage
que no perjudica á la salud pública; hay casa consistorial y
cárcel con soportales, y 2 escuelas de instruccon primaria;
la una dotada con 800 rs. y concurrida por 26 alumnos, y á
la otra asisten 38 educandas, cuya maestra disfruta 132 rs. de
asignación; los vec. se surten de buenas aguas para beber y
demás usos domésticos, de 5 fuentes de curso perenne cerca-

nas á la v. El térm. confina N. el mar; E. Soller; S. Buñ"la,

y O. Valldemosa; en él se encuentran los caseríos nombrados
Son Moranta, Son Muntaner, Son Peña, Son Coll y Lluch-al-

carí; en este último hay una atalaya y un Santuario dedicado
á la Virgen de los Desamparados; y en Son Muntaner, otro pe-
queño á San Bernardo; á la orilla del mar está una torre que
sirve para custodia del puerto ó cala comprendida en el térm.
El terreno es de inferior calidad y muy pendiente; por esta
razón se ve un crecido número de paredones levantados y es-

parcidos por todas partes, formando bancales para contener
Jas tierras que arrastran las lluvias; mas como estasobras son
costosas por las recomposiciones que frecuentemente necesi-

tan, hay muchas abandonadas, cuya causa ha coadyuvado
con otras estacionarias á la decadencia en las cosechas de
aceite; en los principales montes denominados el Teix y el

Puig-gros, se cria cierta planta llamada en el pais Corn.r,"que
sirve de pienso en el invierno á las caballerías en lugar de paja

y las faldas de ellos contienen bosques arbolados de encinas.

Los caminos dirigen á Palma, Soller y Valldemosa; los de
estos 2 últimos puntos sen de herradura y se hallan en muy
mal estado; pero se están construyendo 2 carreteras cuya con-
clusión anhelan los pueblos comarcanos para disfrutar los be-
neficios de la mas fácil comunicación. El servicio de correos
en esta v. se resiente de su mala administración; no hay bali-

jero, ni se recibe mas correspondencia que la de las autorida-

des, prod.: granos, legumbres, hortalizas, algarrobas, aceite,

bellotas agrias y dulces y toda clase de fruías; cria ganado la-

nar, poca caza de liebres, conejos, perdices y palomas,y alguna
pesca del mar. ind.: la agrícola, comercio: importación de
trigo, habas y arroz, esportacion de aceite y una tienda de
abacería, pobl.: 211 vec, 821 alm. cap. imp.: 156,016 rs.

contr.: en el primer semestre de 1816, 15,390 rs. El presu-

puesto municipal asciende á 6,537 rs., y se cubre por reparto

eutre los vecinos.

DEYLAN: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de San
Martin de Oseos: sit. en la parte alta de una ladera y al S. de
la misma, trod.': centeno, máiz, patatas, algún trigo, mijo,

nabos v yerbas de pasto, pobl. : 7 vec. , 35 almas.

DEYRO DE ABAJO : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt.

de Villanueva de Arosa y felig. de San Esteban de Tre-

moede. (V.)

DEYBO DE ARRIBA : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt.

de Villanueva de Arosa y felig. de San Esteban de Tre-

moedo. (V.)

DEZA: ant. jurisd. en la prov.de Pontevedra.- sit. entre

el r. de su nombre y el Arnego ; era del señ. de los condes de

Lemos, que tenían una casa fuerte, la cur.l sirve hoy día de

j
casa municipal y cáicel en la felig. de San Martin de Lalin,

cap. del part. jud. y ayunt. del mismo nombre; en cuyos térm.

1 se halla comprendida la mencionada jurisdicción.

! DEZA : r. en la prov. de Pontevedra, tiene su origen en las
'< vertientes setentrionales de la cadena del .Miño llamadas del

Testeiro, y otras de la felig. de Sta. ¡Marina de Zobra, ayunt.
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de Lalin y en las orientales de las montañas del Coco y Gan-

dan: corre de SO. al NE. por espacio de unas 3 leg. hasta

cerca del puente Taboada, donde recibe al r. Asneiro y conti-

núa hacia el NO. hasta confluir en el Ulla, entre las felig. de

Cira y Gres. Ademas del espresado r. Asneiro, recibe por su

izq. el Moalde, el Toja y otros muchos afluentes que sin tener

una leg. de curso forman hermosos y feraces valles; de ma-
ñera que la cuenca general de este r. es de las mas pintores-

cas del pais. Cerca de su confluencia en el Ulla tiene un puente

de piedra en la felig. de Cira, otro de madera en la de Merza
llamado puente de Sulago; otro en la parr. de Carboeiro, que

también es de piedra, y cerca de 1 1/2 leg. mas arriba el espre-

sado puente de Taboada igualmente de piedra. Sus aguas dan
impulso á distintos molinos harineros, riego á muchos trozos

de labor, y crian muchas y escelentes truchas, pocas anguilas

y algunos salmones hacia su confluencia.

DEZA: v. con ayunt. en la prov. y part. jud. de Soria (9

leg,), aud. terr. y c. g. de Burgos (29;, dióc. de Sigüeuza (12):

sjt. en una colina circundada de alto» cerros; la combale
principalmente el viento N., goza de clima sano y no se cono-

cen enfermedades especiales : tiene 400 casas, la de ayunt.,

en la que se halla la cárcel y posada pública; escuela de ins-

trucción primaria, concurrida por 90 alumnos á cargo de un
maestro dotado con 2,400 rs. ; otra de ninas, sin mas dotación

que la de 3 r¿. al mes que paga cada una de las discípulas,-

una igl. parr. (La Asunción de Ntra. Sra.;, servida por un
cura de previsión real y ordinaria. Contina el térm. N. Mi
ñaña; E. Torrijo; S. Albalate, y O. Bordalba; dentro de él se

encuentran 4 ermitas ('San Roque, San Blas, Sta. Ana y La
Soledad), un caserio titulado las Casas del Vero, una venta

que llaman del Hambre, 6 manantiales, entre ellos uno ter-

mal. El terreno es de buena calidad y muy productivo, es-

pecialmente en la parle de vega; le baña el arroyo Henar,

cuyo paso facilita un pequeño puente llamado de la Cuadrilla;

hay 4 montes bien poblados de encina, roble, chaparro y otras

matas, caminos : los locales y los que dirigen á Soria y Ateca,

todos de herradura y en mal estado, correo, se recibe y des-

pacha en la adm. de Soria por un baüjero que liega martes

y viernes y sale domingos y jueves, trod. : trigo, cebada,

avena, garbanzos, patatas, anis, lino, cáñamo, judias, ye-

ros y uva, leñas de combustible y carboneo y buenas yerbas

de pasto, con las que se cria ganado lanar y de cerda; caza de

liebres, conejos, perdices y algún venado, ind. : la agrícola, la

arriería, á la que se dedican varios vec. , telares de lienzos de

lino y cáñamo, un tinte, 4 molinos harineros, 7 de aceite de

linaza y algunos de los oficios y artes mecánicas mas indis-

pensables, comercio : esportacion de cereales y ganados so-

brames, lienzos y demás productos de ¡a ind. , é importación

de vino, aceile, legumbres, pescados frescos y demás arjt. que
fallan; ya por los arrieros de la v. y ya por jos tragineros de

fuera que concurren bástanles, en especial á ¡os mercados que
se celebran un dia de cada semana. pobl.: 416 vec, 1,424 -

alm. cap. imp. : 182,477 rs. 6 mrs. presupuesto municipal:

40,000 rs. , se cubre con los prod. de propios y por reparlo

vecinal.

DEZAS : ald. en la prov. de la Goruña, ayunt. de Touroy
felig. de Sta. Eugenia de Faó. (V.) pobl. : 0 vec. , 28 almas.

DIABLE ('can') : predio en la isla de Mallorca
,
prou. de Ba-

leares
, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de Po

lienza.

DIALCOBO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de
San Feíi\ da Monj'cro. (V.) pobl. : 5 vec. y 28 alm.

DIAMAR : granja en la prov. de Canarias , isla de Lanza-
rote, part. jud. deTeguise, térm. jurisd. de Gaiza. (V.)

DIAS: 1. en la prov. de Lugo, ayuntamiento de Orol y
feligresía de San Pantaleon de Cabana, pobl. : 2 vec. y
10 alm.
DIAZ: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Vilasan-

tar y feligresía de Sta. María de Vilariño. (V.) pobl. : » vec.

y 25 alm.
DIAZ : labranza en la prov. de Toledo, part. jud. de Nava-

hermosa , térm. de Ventas con Peña-aguilera.

DICASTILLO: v. con ayunt. en la prov, y c. g. de Navar-
ra , aud. terr. y dióc. de Pamplona (8 leg.), merindad y part.

jud. de Estella (1 1/2), arciprestazgo de la Solana , condado
de Lerin. sit. parte en llano y parte en una de las pendien-
tes al S. de Montejurra, ¡o que contribuye á que disfrute de
hermosas vistas ; el clima es frió , y los vientos mas frecuen-
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les N. y NO. , que causan afecciones catarrales y reumatis-
mos : tienen 200 casas , la municipal y cárcel [en mal estado;

2 escuelas de instrucción primaria , una de niños concurrida
por 40 y dotada con 2,400 rs., y otra de niñas , cuya maes-
tra tiene de asignación 1,000 rs.,.y asisten 50; igl. parr. «San
Emeterio y Celedonio) , servida por un abad y beneficiados;

3 erm , 2 de ellas destruidas
, y la tercera á 1/2 leg. O. de la

pobl. en buen estado, y sirve para decir misa á los labrado
res en la temporada de la recolección de frutos; á 1 leg. de
dist. existió otri (San Julián), de donde tomó su denomina-
ción la cortadura llamada Portillo de San Julián: en medio
de la plaza de la v. existe una hermosa fuente, de arquitec-

tura agradable y de buenas aguas. Confina el térm. N. Are-
llano; E. Morentin: S. Alio, y O. Arroniz: en él se encuen
tran 2 montes , el de Esquivei al S. y á 1 leg. de dist.

, y el

Montejurra al N. y á 1/2 leg. , en los cuales, aunque pobres
de arbolado, se crian abundantes pastos para ganado. El ter-
reno es de buena calidad y á propósito para la plantación de
frutales , viñedo , olivos , asi como para la cosecha de cerea-

les : el r. Ega pasa á 3/4 de leg. de la v. y por su estremo E.,
fertilizando sus campos, caminos .• son todos locales y de her-
radura, pero á muy poco coste pudieran convertirse en car-

retiles. El correo se recibe de Estella
,
por baligero , los lu-

nes, miércoles, viernps y sábado, y sale los mismos Jias.

prod, : vino, aceite, trigo , cebada
,
avena, legumbres y

fruías ; cria ganado lanar , mular y vacuno; hay caza de per-

dices
, y pesca de barbos, ind. : l molino harinero con 2 pie-

dras, y 4 de aceituna en muy mal estado, comercio: espor-
tacion del vino , aceite y trigo sobrantes ; calculándose la del

primero en 12,000 cántaros anuales ; en 300 a. la del segun-
do

, y 6000 robos del tercero, pobl.: 250 vec. y 800 almas.
riqueza : 429,501 rs. El presupuesto municipal asciende á
6,000 rs. que se cubren del fondo de propios.

DICES : I. en la prov. ds la Coruña, ayunt. y felig. de San
Mamed de Rois. (V.)

DICES : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Tuy y fe-

ligresía de Reyes de Pazos. (V.)

DICES: 1. en la provincia de Pontevedra y feligresía de
Randafe{V.)
DICES : barrio en la prov. de Orense

,
ayunt. de Guinzo de

Liiriia y felig. de San Bartolomé de Ganada. (V.) pobl. : 6 ve-
cinos y 30 alm.
DICIDO : pequeño puerto de mar en la prov. de Santander,

part. jud. de Castro-Urdíales, térm. del 1. de Mioño. sit. á 1/2
leg. E. de la cabeza de part. En él desaguan unidos los riach.

Callejamala, y los Vades ó Retornos que bajan de Olañes; tie-

ne un muelle á la parte del poniente á donde se arriman lan-

chas y algunos buques de cubierla, en manas bellas, á c;r-
gar la vena ó mineral de hierro que se estrae de las minas de
Sa'taeabaüo, para conducir á los puertos de Guipúzcoa, As-
turias y Galicia : no sirve para otro fin , ni es á propósito pa-
ra refugio ni invernadero de buques.
DíCÍONA : 1. en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Rendar y fe-

ligresía de San Pedro Félix del Hospital de fncio. pobl. : 3
vecinos y 15 almas.

DIEGO-ALVARO : v. con ayunt. de la prov. y dióc. do
Avila (9 leg.), part. jud. de Piedrahíta (4), aud. terr. de Ma-
drid (24), c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid 22). sit. so-
bre piedra arcillosa le combaten en general los vientos N. y
S., y su clima es propenso á pulmonías y accidentes apoplé-
ticos : liene 140 casas inclusa la de ayunt. que sirve á la par
de cárcel , escuela de instrucción primaria , común á ambos
sexos , á la que concurren 40 niños y 20 niñas

,
que se hallan

bajo la dirección de un maestro dotado con 1,100 rs., y una
igi. parr. (San Juan Bautista), servida por un párroco , cura-
to de primer ascenso, un beneficiado simple servidero, que
actualmente se halla vacante y levanta sus cargas el párroco,

cuya plaza es de presentación de S. M. en los meses apostó-

licos, y del obispo en los ordinarios. El térm. confina N. deh.

de Garcigrande á 1/2 leg. ; E. deh. de Castellanos á 1/4 ; S.

térm. de Martínez á 1/4 , y O. Carpió Medianero á 1/4 ; com-
prende una deh. titulada .del Castillo

,
que pertenece al conde

de Polentino. El terreno es de mediana calidad; hay un mon-
te que abraza los tres puntos de S. O. y N. medianamente po-
blado: y le fertilizan 2 riach. , el 1 por la parte de E. llamado
Gadin

, y el otro por la del S. que dirige su curso al O. ca-

minos : los de pueblo á pueblo en mediano estado. El correo
se recibe de Peñaranda y de la cap. del part. prod.; trigo,
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cenleno, algarrobos, garbanzos y patatas; su mayor cosecha

centeno; mantiene ganado lanar, mular y de cerda; y cria

caza de liebres y perdices, ind. y comercio : la agrícola, ar-

riería y dos tiendas de los art. de primera necesidad, pobl.:

125 vec. y 560 aira. cap. prod.: 2.174,260 rs. imp.: 86,968.

IND. y fabril: 9,250. contr. : 7,B88 rs. 28 mrs.

DIEGO REPISO : lagar en la prov. de Córdoba
,
part. jud.

y térm. de Montilla.

D1ÉGO SOLANO: lagar en la prov. de Córdoba, part. jud.

y térm. de Montilla.

DIERGO: fuente mineral en la prov. de Ciudad-Real, part.

jud. de Almodovar del Campo, térm. de Aldea del Rey. sit.

á 1 /2 leg. de este pueblo , es su agua de un agrio muy suave,

que produce buenos efectos en varias enfermedades.

DIEZMA : deh. en la prov. y part. jud. de Toledo , térm.

de Nambroca : su cap. prod. está calculado oficialmente en

226,715 rs. é incluidos en la riqueza del últ. pueblo
;
pero las

utilidades al colono se incluyen en el de Noves
,
part. de Tor-

rijos, reguladas en 1,557 rs. : perlenece á la catedral de To

ledo.

DIEZMA: v, con ayunt. en la prov., aud. terr. y c. g. de

Granada '6 leg.), part. jud. y adm. de rent. de Iznalloz (3),

dióc. de Guadíx (3). sit. en una llanura muy amena , con ho-

rizonte despejado, al pie de la sierra llamada Arana, clima

sano, aunque algo frió, por reinar especialmente los vientos

E. y O.
,
padeciéndose únicamente afecciones pulmonales.

Tiene 200 casas , inclusa la municipal y cárcel , todas de un
piso , mal construidas ; escuela de instrucción primaria, con-

currida por 70 alumnos y dotada con 70 ducados, ó igl. parr.

(Sto. Cristo de la Fe), filial del Sagrario de k catedral de Gua-

dix : el curato , calificado de entrada , está servido por un vi-

cario perpétuo
, y la felig. comprende los anejos siguientes:

Sillar la Baja, térm. de Guadix, con 40 vec; los Villares,

térm. de La-Peza , 40 vec.
;
Holopos , de la anterior jurisd.,

2 vec. ; Hibar ó Jibor , 1 vec. ; Rías y el'Solillo, 7 vec. ; Lo-

zanillo alto y bajo , 2 vec. , todos estos últimos del térm. de

la v. que describimos : el cementerio , que es pequeño, aten-

dido el núao. de vec. , se halla al estremo N. de la pobl.: hay
2 fuentes , de cuyas aguas saludables se surte el vecindario;

y estramuros la capilla de los Stos. mártires Crisanto y Da-

río , entre las sierras Arana y Huetor Santillan. Confina el

térm. NO. con el Darro ; E. y S. el de La Peza, y O. el de

Huetor Santillan ;
comprendiendo ademas de los cas. espre-

sados , el cortijo de Peña Cabrera. El terreno es montuoso,

de inferior calidad, frió y delgado: caminando hácia Guadix

se encuentra una cuesta de 1 leg. ,
cuya falda baña el r. lla-

mado Fardes , que tiene su origen junto á la ermita de este

nombre, térm. de Huetor Santillan , corre en dirección al N.

entre La Peza y Purullena, y se confunde con el de Guadix,

donde pierde su nombre y toma el de Rio Grande. Al S. de la

pobl. se halla la Sierra Nevada, estendiéndose el térm. por

este lado hasta uno de sus picos llamados el corral de Veleta:

sus faldas están pobladas de monte bajo y algunas encinas: al

N. está la sierra Arana sin arbolado, y al O. la de Huetor San-

tillan con monte bajo. La carretera de Granada y Guadix, que

concluye en Almería, atraviesa por medio de la v., desde

donde hasta Guadix se halla en buen estado , pero muy malo

desde Diezma á Granada : los demás caminos á los pueblos

inmediatos son de herradura y malos , como en terreno mon-
tuoso. La correspondencia se recibe por baligero de Guadix.

prod. : trigo , centeno , cebada , habas , maiz y uvas , sien-

do la mayor cosecha del trigo y maiz ; cria ganado vacuno,

lanar , cabrio y de cerda ; caza de perdices y conejos, ind.: la

agrícola y un molino harinero, comercio : esportacion de tri-

go y maiz, é importación de aceite, vino y aguardiente.

pobl. : 225 vec. y 1,077 alm. cap. prod.': 1.463,783 rs. imp.:

60,959. contr.: 18,056 rs. 23 mrs. El presupuesto munici-

pal asciende á unos 2,000 rs.

DIGAIN : I. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Trasparga y

felig. de Sta. Leocadia de Parga. pobl. : 12 vec. y 60 alm.

DIGANZALES: desp.en la prov. de Cáceres, part. jud. y
térm. de Granadilla : sit. á la falda S. de la primera cord. de
lasHurdes y márg. izq. del r. Alagon: era alq. aneja al ayunt.
de Granadilla

, y se despobló hace unos 20 años por efecto de
lo frecuentada que era de la cuadrilla de ladrones llamados los

Muchachos, que dieron muerte á una mujer: tuvo 9 ó 10 ca
sas de las que solo existen los solares: confina al N. con Mar-
tinhebron ; E. Lagunilla ; S. Granadilla; O. Arroyo-Lobos y

DIM
Riomalo de abajo: su suelo es fructífero, y se conserva un
pago de olivos muy superiores.

DILAR : r., nace en la parte N. de Sierra Nevada , cerca
del Picacho de Veleta , de una multitud de fuentecillas , en el

sitio llamado los Borreguillos, donde se encuentran varias la-

gunas y praderas ; se aumenta con las aguas que bajan de la

sierra del Caballo, que es un montón enorme de rocas peladas
entre las que se distingue el cerro del Perro

, y cuyas cunas
están cubiertas de nieve , aun en el estío. En su curso de SE.
á NO. baña los térm. deDilar, Otura, Gojar, Alhendin, Hijar,

Las Gabias , Churriana, Ambrox y Purcbil , por cuyo térm.
desagua en el Geni), en la vega de Granada. Ademasilel nom-
bre de Dilar , suele llamarse también Seco.
DILAR: 1. con ayunt. en la prov., part. jud. , adm. de

rent. , aud. terr., c. g. y dióc. de Granada (11/2 leg.): sit. á
la márg. izq. del r. de su nombre, al pie de Sierra Nevada,
junto al cerro llamado el Maná, que se halla al SOE. de dicha
sierra, con clima frío por su proximidad á la misma, donde
reinan los vientos N. y O. : aunque es pueblo sano , se pade-
cen frecuentemente catarros y algunas tercianas. Tiene 170
casas, inclusa la municipal , en la que hay un departamento
destinado para cárcel

, y otro para pósito; escuela de instruc-

ción primaria, concurrida por 40 alumnos y dotada con
1,100 rs.

;
igl. parr. (Ntra. Sra. de la Concepción) : el curato

de primer ascenso
, y estramuros al S. sobre un cerro , la er-

mita de Ntra. Sra. de las Nieves, cuya fiesta se celebra el 5

de agosto;, concurriendo muchos vec. hasla'de los 1. limítrofes.

Confina el térm. N. y E. con el de Gojar fi/2 leg.) ; S. el de
Padul (1), y O. el de Otura, comprendiendo una deh. en la sier-

ra, y los eortijos llamados Jurado , Viscandia , Cuevas , el de
D. Luis, Regueiro, Rosales y Sevilla, siendo el mas notable

el Jurado. El terreno roturado es bastante lérlil, particular-

mente el del N. y E. , y lo restante montuoso en la sierra : le

baña de E. á O el indicado r. Dilar (V.), y su calidad es de
marga. Los caminos son locales, la correspondencia se reci-

be de Granada por balijero. trod. : trigo, cenleno, cebada,
maiz, habichuelas, patatas, aceite y uvas , siendo la mayor
cosecha la del vino, aceite, trigo y patatas ; cria ganado la-

nar y cabrio ; caza de cabras monteses y perdices ; pesca de

truchas, ind.: una fáb. de bayetas , un balan , 20 molinos ha-

rineros y uno aceitero, comercio : esportacion de frutos so-

brantes, pobl. : 202 vec, 917 alm. cap. prod. : 3.893,733.
imp.: 162,535. CONTR.: 15,766 rs. 4 mrs.
DIMA : anteiglesia de a merid. de Arratia en la prov. de

Vizcaya (Bilbao 4 1/2 leg.), part. jud. de Durango (2), aud.
terr. deBurgos c. g. délas Provincias. Vascongadas(Vitoria 6)

y dióc. de Calahorra: si r. en pais quebrado , circuida de mon-
tañas y cerros, con clima muy sano, siendo los vientos ma-
frecuentes N. y NO. : tiene 230 casas, diseminadas en barria-

das y caseríos, la de ayunt. que consiste en un gran salón so-

bre nn pórtico pegante á la igl. , y una habitación contigua
para escuela de niños; igl. parr. (San Pedro) fundada en el

siglo X por los labradores ó colonos de los señores de Vizcaya,

y reedificada de nueva planta el año de 1738, por haberse in-

cendiado ; ettá en un recuesto á la márg. der. del r. Ugacha,
es de 3 naves de 1 13 píes de long. y 53 de lat. con bóvedas
sostenidas por 4 pilares : 6 altares

,
órgano , una elevada tor-

re y cementerio ; se halla servida por 4 beneficiados , de los

cuales 3 eran párrocos de patronato particular, y por un cape-

llán sacristán
, cuyo nombramiento alternaba entre el cabildo

y el patrono: hay otra igl. parr. á 1/2 hora de dist. de la pri-

mera
,
(Sta. María de Lumindano) servida por un beneficiado

cura con título perpetuo
, y un sacristán lego : estas dos igl.

aunque en lo espiritual son distintas , en lo temporal solo for-

man una misma anteiglesia comprensiva de nueve ermitas

con culto
, y las restantes hasta 16 que contaba, están derrui-

das. El térm. que se estiende de N. á S. 2 leg.
, y 4 de E. á O.

Confina por N. con Echano, Amorebieta y Lemona
;
por E.

con Mañaria, Yurre y Durango; por S. con Abadiano , Ochan-
diano , Ubidea y Ceanuri, y por O. con Castillo, Aranzazu y
Yurre; comprendiendo los barrios ó cofradías de Arosteguiela,

Olazabal , lndusi , Oba de abajo , Oba de arriba , Bargondia,

Bicarregui é Inchaurvisca y la ald. de Latuindano : tiene mu-
chos y buenos prados muy abundantes de pastos, montes muy
poblados de arbolado , canteras inagotables de jaspe moreno

y piedra caliza, y varias fuentes minerales, entre ellas la de

Ortuondo y la de Oba, cuyas aguas son de igual calidad que
las de Auleztia. Digna es de llamar la atención la gran cueva
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de Valsóla, sit. en el barrio y cas. deZamácola (V.); al frente .

te de ella y sobre un arroyo, hay un puente natural llamado

Gentilzubi de 30 varas de long. y 20 de lat. formado por la

unión de dos peñas que están á uno y otro lado del Castañar

de Zaraácola. El terreno es de buena calidad, le cruza bañán-

dolo el r. Ugacha ó Dima en dirección NO. Los caminos son

locales en regular estado, esctpto el que comunica con Ochan-
diano, Vitoria y Castilla ,

que se abrió en la gran peña de

Aremin y se encuentra muy brillante: habiendo ascendido el

importe de su construcción á 150,000 rs. costeados por los

hab. El correo se recibe de Bilbao, prod. : niaiz , trigo
,
pata-

tas, nabos , habas, alubias , lino, hortaliza, manzanas, cas-

tañas y maderas para edificios y construcción de naves : cria

ganado vacuno , lanar y de cerda , y pesca de anguilas , tru-

chas
,
beimejuelas y barbos, ind.: 4 ferrerias en que se fabri

can anualmen'e sobre 3,000 quintales de fierro, construidas

en el mismo r. Dima , y una derruida por haberse incendiado

un almacén de pólvora que en ella existió durante la guerra

civil ; también hay 9 molinos harineros y los hab. se dedican

á la fabricación de carbón, comercio: la venta en el mercado
semanal de Vitoria del ganado vacuno que ceban al efecto con

castañas, pobl.: 490 vec. , 1,980 alm. riqüeza 67,349 rs. 21

maravedises.

DIMA : r. en la prov. de Vizcaya , part. jud. de Durango:

tiene su origen en los montes de Yguengana y Ugacha, por
cuya razón se le llama también r. Ugacha; corre por las sier

rasdeUraqui y Dima, entrando luego en térm. de la antei-

glesia de su nombre , donde recibe por la der. dos arr. , lla-

mado el uno de Oba por nacer en este punto, y el otro Mo-
chorrotegui por la misma causa: pasada la igl. de San Pedro y
frente de Yurre, se le junta otro r. que baja por Ceanuri y
Aranzazu , formado de varios arroyos de los montes de Gor-

bea , Lecanda y otros ; y ambos seuuidos rinden su caudal al

r. Durango , poco después de haber pasado este la anteiglesia

de Lemona : su curso es perenne, aunque las aguas suelen es-

casear durante el verano ;
pero en todos tiempos se aprove-

chan para las ferrerias y molinos, crian varios peces, según

se dijo al hablar de la anteiglesia de Dima (V.).

DÍMO (San Pedro): felig. en la prov. de Pontevedra (5 leg.)

part. jud. de Caldas de Reyes (2 1/2), dióc. de Santiago (5),

ayunt. de Catoira (1/4;: sit. en la falda occidental del monte
Giabre ó Geabre , combatida por los aires del N. y S. ; el cli-

ma es benigno, y las enfermedades comunes fiebres de varias

clases. Tiene 300 casas distribuidas en los h de Busto, Casás,

Coage, Gondar, Menda, Mourelos, Porta-Canles , San Salva-

dor , Tarrio y Xoulle; 2 fuente en la pobl , y algunas en el tér-

mino
,
cuyas buenas aguas sirven para beber y para otras ne-

cesidades. La igl. parr. (San Pedro) está servida por un cura

de provisión en concurso ; en el atrio de la igl. se halla el ce-

menterio ; y á la falda del monte Giabre una ermita dedicada

áSan Cipriano, adonde se va en romeria ei lunes de pascua

de Pentecostés. Confina el térm. N. Sta. Colomba de Louro;

E. monte Giabre, y O. Sta. Eulalia de Oeste. El terreno es

algo quebrado y de mediana calidad ; le baña un riach. que
baja del mencionado Giabre, donde hay tojos , y esquilmo

para abono de las tierras de labor; también se encuentran al-

gunos robles, y prados naturales con abundantes yerbas de

pasto. Cruza por esta felig. el camino que desde la c. de San
tiago dirige á los puertos déla ria de Arosa, su estado es

malo. prod. : maiz, algún centeno , habas y algún vino de
mala cala calidad : se cria ganado vacuno, lanar y algún ca-

ballar; hay caza de liebres , conejos y perdices, ind. y comer-
cio ; la agrícola, y 3 molinos harineros que únicamente tra-

bajan en el invierno impelidos por las aguas del mencionado
riach. : consistiendo las operaciones comerciales en ganados y
frutos del pais. pobl.: 300 vec, 864 alm. contr. con su ayun-
tamiento (V.)

DIMONI (so) : predio en la isla de Mallorca
,
prov. de Ba-

leares, part. jud. de Manacor, térm. y jurisd. de la v. de Fe-
lanitx.

DIOMONDE : ant. jurisd. en la prov. de Lugo , compuesta
de las felig. de Diomonde y Besteiros, y en la que nombraba
juez ordinario el reverendo ob. de Lugo : hoy corresponden
al avunt. de Saviñao en el part. jud. de Monforte.

DIOMONDE : 1- en la prov. de Lugo , ayunt. de Saviñao y
felig. de San Pelagio de Diomonde (V.) pobl. : 4 vec. , 20
almas.

PIOMONDE (San Pelagio de) : felig. en la prov. y dióc. de
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Lugo (9 leg.), part. jud. de Monforte (3), y ayunt. de Saviñao
(1): sit. á la izq. del r. Miño , inmediato al puente Belesar,
con buena ventilación y clima templado y sano: comprende
los 1. de Belesar, Costa , Diomonde ,

Gallegos
, Montecelo , Pi-

ñeiro y Pórtela, y los cas. de Ber, Cortes (las), Pardelles y
Salcedo, que reúnen 90 casas, siendo entie ellas la mas nota-
ble el palacio del ob. de Lugo; hay una escuela temporal é in

dotada. La igl. parr. (San Pelagio) es capaz, hermosa
,
sólida,

de construcción ant. y se cree sea obra de los templarios: el

arco de la puerta principal está sostenido por 8 columnas , 4 á
cada lado , de una pieza cada una , de 12 cuartas de largo y 4
de circunferencia. Estas columnas son notables por lo raro de
su piedra

,
cuya procedencia no se conoce en el pais , pues pa-

recen mas bien de metal que de piedra, por lo alisadas ó bruñi
das : la indicada igl. parr. es única y su curato de entrada y
patronato del Sr. ob. : hay una ermita con la advocación de
la Virgen del Camino, destinada á igl. parr. de San Pedro
de Besteiros (aunque se halla en térm. de esta parr.), y una ca-
pilla con la de San Antonio Abad en el 1. de Belesar : las cita-

das casas de las Cortes y Pardelles tienen capilla cada un a pa-
ra su regaba y servicio. El térm. confina por N. con San Este-
ban de Ribas de Miño y Santiago de Louredo

;
por E. con San-

ta Cecilia de Frean
; por S. con San Pedro de Besteiros , y por

O. con el r. Miño que separa la felig. del part. jud. de Chanta-
da, con la particularidad de que en el 1. de Belesar le cruza un
hermoso puente de 6 ojos, construido en 1830 á espensas de
toda Galicia; hay ademas fuentes de buen agua. El terreno
es de mediana calidad; no abunda en montes, pero no escasea
el arbolado de diferentes clases en los bajos y proporcionan de-

liciosos paseos. Los caminos poco cuidados , el mejor y mas
transitado es el que desde Santiago se dirije á Puente Belesar,

subiendo una cuesta bastante penosa llamada los Codos de Bele-

sar, de 1/2 leg., pasa por la Virgen del Camino y vaá la v. de
Monforte. El correo se recibe de Chantada, prod. : vino , cen-
teno, trigo, patatas, maiz, cebada, habas, garbanzos, ju-

dias
,
castañas, mucha y rica fruta ; cria ganado vacuno, de

cerda y lanar ; hay caza de liebres
,
perdices y otras aves , cor-

zos y jabalíes
, y poca pesca por no dedicarse sus hab. á ella:

ind. : la agricola , 2 molinos harineros y los oficios necesarios
para su uso. pobl. : 90 vec. , 508 alm. contr. : con su ayunta-
miento. (V.)

DIOÑO: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. deTouroy
felig. de San Tirso de Cornado (V.). pobl. : 10 vec. , 42 almas-
DIOS LE GUARDE : 1. con ayunt. en la prov. de Salaman -

ca (12 leg.), part.jud.ydioc.de Ciudad-Rodrigo (4), aud. terr.

y c. g. de Castilla la Nueva: Está sit. en una pequeña y llana

hondonada, cuyas calles son bastante malas, llenas en tiempo de
invierno de agua y barrizales

;
pasa un arroyo por medio del

pueblo , y junto á las casas un pequeño r. que no tiene nom-
bre , el cual se une al Yeltes á una leg. de dist. : hay una igl.

(La Asunción de Ntra. Sra.), curato de entrada y de provisión
ordinaria , servida por un párroco y un sacristán , que nom-
bra el primero , la cual tiene por anejo á Teneblon (San Cefe-
rino papa). Su térm. confina al N. con Aldea de Alva ; E. Al-
dehuelade Yeltes ; S. Morasverdes

, y O. Teneblon. El terre-
no es en su mayor parte pedregoso, aunque con las aguas del

r. se cultivan algunas huertas ; aquel está poblado casi todo de
encinas y robles , con muchos álamos blancos y negrillos. Los
caminos se encuentran en mal estado y pasa el que desde Ciu-
dad Rodrigo va á Tamames. ind. : la fabricación del lino y 3
molinos harineros, prod. : centeno y poco trigo , mucho lino y
patatas

, y en las huertas se cria frutas y legumbres : hay cria

de ganado cabrio, poco lanar y algo de cerda y vacuno, pobl.:

35 vec. , 142 alm. cap. prod. : 28,700 rs. imp. : 1,435. Valor
de los puestos públicos: 600 rs.

DIOS PADRE : sierra en la prov. de Cáceres ,
part. jud. do

Granadilla, térm. de Villanueva de la Sierra : sit. al frente y
al S. de la primera cord. de Hurdes, aunque separada de ella

por los anchos valles en que se hallan los pueblos de Palomero

y Marchagáz: es de mucha elevación, se halla cubierta de resi-

duos de elaboraciones mineras
, y brota en ella una fuente lla-

mada de la Mora de agua potable, abundante en verano, y
casi exhausta ó totalmente seca en invierno: su suelo es pedre-

goso y estéril : toma aquel nombre por una ermita de igual

advocación que hubo en su cúspide y de la que aun existen

algunos escombros.
DISTERCIOS : montes arbolados en la prov. de Logroño,

part. jud. de Nágera , térm. jurisd. de Estollo, comprensivos
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en todo lo que se titula valle de San Miüan de la Cogolla. (V.)

DISQUEY ó QUIZQÜEY: pago en la prov. de Canarias,

isla de Fuerteventura, part. jud. de Teguise , ¡térm. jurisd. de

Teti. (V.)

DISTRIANA ó ESTRIANA, según algunos: v. en la prov. de

León (9 leg.)
,
part. jud. de la Bañeza (3), dióc. veré nullius,

perteneciente al priorato de San Marcos de León , aud. terr. y
c. g. de Valladolid (22); es cab. del ayunt. de su mismo nom-
bre compuesto délos pueblos de Castrillo

, Quinianilla de Fio

res, Robledo de la Valduerna, Robledino y Velilla. Está sit.

en una ladera , combátenla los vientes del N . y O. ; sus enfer-

medadas mas comunes son fiebres biliosas. Tiene 185 casas;

escuela de primeras letras dotada con 1,100 rs.igl. parr. (el

Santísimo Cristo del Salvador) servida por un cura ; una er-

mita (San Lucas); y 2 fuentes de buenas aguas para el consu-

mo del vecindario. Confina N. Santiago de Millan ; E. Quinta-

hiila , Comeros y Palacios de la Valduerna ; S. Castrillo
, y O.

Robledo , áuna leg. el mas distante. El terreno es de buena
calidad, y le fertilizan las aguas del r. Duerna. Los caminos
locales y en mal estado : recibe la correspondencia de la Ba-

fieza los martes y sábados
, y sale en los mismos divs. prod.:

lino , centeno ,
trigo y legumbres ; cria ganado vacuno ; caza

de liebres, perdices y codornices, y pesca de truchas, ind.:

algunos molinos harineros , fabricación de teja y ladrillo
, y

construcción de almadreñas, comercio: estraccion de lino y
las indicadas almadreñas pobl. : dé todo el ayuut. , 390 vec,
1,755 alm. cap. prod.: 2.540,076 rs. IMP. : 145,889. contr.:

24,700 rs. 32 mrs.
DÍ>TRIZ: 1. en la prov. de Lugo, ayunt.de Lugo, y felig.

de Santiago de Mellan [Y.), pobl. : 1 Vec. , 20 almas.

D1STRIZ: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monforte y
felig, de San Andrés de Distriz. (V.)

DÍSTRIZ (San Andrés dé): felig. en la prov. de Lugo (9

leg.), part. jud. y ayunt. de Monforte (\¡1): sit. en terreno

llano y sobre las márg del r. Cave; su clima húmedo ; reina

toda clase de enfermedades y con especialidad las intermiten-

tes .- comprende los (i de Rabela
,
Campo , Distriz é Iglesia,

con los barrios Campelo, Nogueira , Pozas y Regueiro
, que

reúnen 52 casas de pocas comodidades. La igl. parr. (San An
dre«) es única y su curato de primer ascenso y patronato lego.

El térm. confina porN. con San Ciprian de la Vid
;
por E. con

San Salvador de Neiras
;

por S. con San Marlin de Piñeira, y
por O. con San Mamed de Mañente; le baña el r. Cinsa qué
tiene su origen en el terr. de San Juan de Abuime y desagua

en el indicado Cave, ]que divide los l.deBabela y Distriz. El

terreno es de buena calidad y fértil ; abunda el arbolado en las

orillas del mencionado Cave; pero sus montes poco poblados.

El camino que dirige desde Monforte á Ferreira y otro que de

aquel punto va á Órense, se hallan en estado regular
, y el

correo se recibe de la cap. del part. prod. : toda clase de ce-

reales , vino, patatas, maíz, pastos , castaños y otras fruías;

cria ganado vacuno , lanar y oe cerda
;
hay caza de perdices y

liebres , y se pescan truchas , peces y anguilas, ind. : la agrí-

cola, 4 molinos harineros y un horno tejero. El comercio se

reduce á la estraccion del vino sobrante, pobl. : 52 vec. , 299

alm. contr. : con sü ayunt. (V.)

DISTRIZ (San Martin de) : felig. en la prov. de Lugo (5

l°g.), dióc. de Mondoñedo (5 í/2), part. jud. y ayunt. de Vi-

llalba (1/2): sit. en terreno desigual con buena ventilación y
clima frió

,
pero sano: comprende los 1. de Airabella, Algara,

Altamira, Capiñarcelo, Casanova, Currál, Fontechousa , Foro,

Goudeboi, Iglesario, Iglesia, Paredes, Payóla, Pendello, Pollo-

sa , Porloceio de Abajo , Portocelo de Arriba
,
Salgueiron y

Vilar que reúnen 29 casas de pocas comodidades. La igl. parr.

(San Martin) es única y su curato de entrada y patronato de

D. José Várela.y Luaces, vecino de Santiago. El térm. confina

por N. con el 1\ Trimaz; por E. con Sla. Mariade Gondaisque;

por S. con San Martin de Belesar, y por O. con Sta. Mariade
Tardade y San Julián de Cazas . en los indicados 1. de Por-

tocelo y Airabella ; hay fuentes de buen agua y pozos en el

resto de la parr. : á esta le baña el citado r. por el N. que la

separa por su izq. de la de San Pedro de Santaballa y corre de

N. á S. El terreno es de mediana calidad
, y al S se encuen-

tra el monte denominado Das Brañas
,
despoblado. El camino

que de Villalbasedirije ála Coruña y de Lugo á las Puentes de

García Rodríguez , se hallan en mal estado, y el correo se re-

cibe de la cap. de prov. prod. : centeno, patatas
,
algún trigo,

maíz , lino
, yerbas y pastos; cria ganado vacuno , caballar, I
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de cerda y lanar

;
hay caza de perdices y liebres , y se pescan

truchas, ind. : la agrícola, pobl. : 29 vec. , 150 alm. coste. :

con su ayunt. (V.)

DIUSTES (las) vulgo LAS YUSTES : 1. con avunt. en la
prov. de Soria (7 leg.), part. jud. de Agreda (9), aud. terr. y
c. g. de Rurgos (20), dióc. de Calahorra (9): sit. en los confi-
nes de la sierra de Cameros , entre elevadas montañas que li-

mitan su horizonte en términos que , desde principios de
octubre hasta marzo no se ve el sol ; la combaten principal-
mente los vientos N. y NO. , por lo que y las muchas nieves
que caen en el invierno , su clima es muy destemplado y pro-
penso á reumas y pulmonías: tiene SO casas ; la de á\unt.
con cárcel ; eseuela de instrucción primaria concurrida por 30
alumnos , á cargo de un maestro dotado con 400 rs. ; una igl.

parr. (San Justo y Pastor) aneja de las unidas de Sla. Maria y
San Lorenzo de Yangtias: á las enfrailas de la pobl. hay 2 er-
mitas, la Soledad al E. y San Prndencioa! O : confina el térm.
N. Ajamil; E. Lumbreras; S. Villar de Maya , yO. Campo-
redondo : dentro de él se encuent-an varias fuentes de finas y
delicadas aguas: el terreno es bastante áspero ; le bañan 2

riach. denominados Ostaza y Valle Miñarrero
, aquel viene en

dirección de E. á O. , y el valle Miñarrero de la parte del N.;
atraviesan el pueblo y dentro del mismo, en el puente llama-
do de Allende , se reúnen ambos y toman el nombre de Rcina-
ragra; en todas direcciones se encuentran montes poblados
de encinas , robles y otros arbolados, caminos: los que diri-

gen á los pueblos iimítrofes , en mal estado por la escabrosidad
del terr. correo : se recibe y despacha en la adm. de Soria por
un balijero

,
llega martes y sábados, y sale lunes y viernes.

prod. : trigo comuña , centeno, cebada, patatos , cáñamo,
leñas y buenos pactos , con los que se cria ganado lanar y ca-

brio y las ra ballenas necesarias para la labranza: hay caza de

Eerdices, liebres
¡
jabalíes , corzos y venados ,• pesca de bar-

os y anguilas, ind. : la agrícola , el carboneo y un molino ha-

rinero, comercio : esporlacion de frutos sobrantes, carbón y
algún ganado é importación de los art. de consumo que fal-

tan, pobl. : 43 vec. , 172 alm. cap. imp.: 30,531 rs. prescfces-
to municipal : 1 ,000 rs. , se cubre con los fouios de propíos.

DIVA ó DEVA : riach. en la prov. de Oviedo, part. jud. de
Cangas de Onis; el cual nace en las peñas llamadas Picos
de Europa, atraviesa algunas praderías inmediatas, en la de
Orandíse introduce por una cueva, va oculto por la montaña
titulada de la Virgen en el I. de Covadonga (V ) , y saliendo
por debajo de la ermita , en la pradería de Reiliazo, se le incor-
pora el arroyo de la Gusana, y continúa por los 1. de la Riera

y Soto , en cuyas cercanías confluye en el r. Güeña.
DIZ: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Dozon y

felig. de Sta. Maria de Dozon. (V.) pobl. : 8 vec. y 40 almas.
DOADE: ald. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de

Sla. Maria de Beariz. (Y.)

DOADE : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba y felig.

de San Mamed de Villapedre. pobl.
-

: un vec. , 5 almas.
DOADE : 1. en la prov. de Lugo, ayuut. de Villalba y felig.

de San Cosme de Nete (V.) Porl. : 3 vec. , 15 almas.
DOADE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sobery felig.

San Marlin de Doade. (V.) pobl. : C5 vec. , 325 almas."

DOADE: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felie. de San
Salvador de Grandas de Salime. sit. á la izq. del r. Navía, en
la falda de una pequeña colina con esposicion al S. , le com-
baten los vienlos S. y NO. , y el clima es bastante temp'ado

y sano. Tiene 5 casas y una capilla de propiedad particular,

atravesando también por medio del mismo pueblo un riach.

el cual cria sabrosas truchas. El terreno es de buena calidad

y ápropósilo para toda clase de cereales, vino, frutas y mu-
chas castañas. Cria ganado vacuno y de cerda con la hoja de la

vid por la escasez de pastos, de que saca alguna utilidad.

pobl. : 5 vec. , 24 almas.

DOADE (San Martin de): felig. en la prov. y dióc. de
Lugo (11 leg ), part. jud. de Monforte (2) y ayunt. de Sober
(1): sit. al NE. del distr. con buena ventilación y clima algo

frió . pero sano : comprende los 1. de Castro, Cerceda , Doade,
Francos

,
Lampaza, Mourontan, Outeiro , Vidual , Vilarbá y

Villar de Moros, que reúnen 184 csaas de pocas comodidades.
La igl. parr. (San Martin) es única y su curato ríe primer as-

censo y patronato real ordinario : hay 3 ermitas ó capillas en
los indicados lugares de Vilachá, Francos y Villar de Moros.
El térm. confina por N. con San Miguel de Marcelle; por

E. y S. con el r. Sil , y por O. con Sau Julián de Lobios:
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tiene fuentes de buen agua dentro y fuera de la pobl . y le

bañan varios riach. que desaguan en ei r. Sil. El terreno

es do mediana calidad ; al N. se encuentra el monte denomi-

nado de los Cousos, y entre N. y E. los inmediatos á Villar de

Moros , todos desp. Los caminos vecinales y poco cuidados y
el correo se recibe de Monforte los domingos , martes y jue-

ves y sale los lunes
,
jueves y sábados, prod. : vino de buena

calidad, centeno, patatas, trigo, maiz y legumbres; cria

ganado vacuno, lanar y de cerda; hay caza de perdices, co-

dornices, chochas y liebres, ind.: la -agrícola , 10 molinos ha-

rineros y 20 telares de lienzo y estopa. El comercio se reduce

á la venta del vino sobrante y se benefician pieles curtidas y
suela, pobl. : 174 vec. , 978 alm. contr. : eon su ayunt. (V.)

Fué cot. red. de señ. ecl.que ejercía el monast. del Pino de

Monforte , orden de San Benito
,
por quien era nombrado el

juez ordinario.

DOADE (San Peoro de): felig. en la prov. de Pontevedra

(10 leg.) , part. jud. y ayunt. de Lalin (1), dióc. de Lugo (1 1):

sit. á la izq. del r. Asneiro ó Dozon , con buena venli ación y
clima sano. Comprende los 1. deBustelo, Codeseda , Doade,
Lama, Lebojil

,
Nogueira, Penedo ,

Pénelas, San Martiño,

San Pedro y Tain
,
que reúnen unas 47 casas de mediana fá-

brica y comodidad. La igl. parr. (San Pedro) es aneja de la de

San Juan de Villanueva ; con la cual confiua por N. y E. , y
con la de Santiago de Lebozan por S. y O. El terreno parti-

cipa de úioiite y llano , es fértil y abunda en aguas de buena
calidad , las cuales juntamente con las del espresado r. Asneiro

aprovechan los vec. para sus usos domésticos, y otros obje-

tos. Los caminos son locales y en mediano estado , el correo
se recibe en la cap del ayunt. prod.: algún trigo, bastante

maiz, centeno, patatas, hortaliza, legumbres, frutas y pas-

tos; se cria ganado vacuno, mular, lanar y cabrio; hay caza

y pasca de varias especies, pobl. : 47 vec. , 230 alm. contr.:

con su ayunt. (V.)

DOALÍO : l. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Friol y felig.

de Sai-i Cosme d» Rochas, pobl.: un vec. , 5 almas.

DOBAGEIRAS: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Touro y felig. de Sta. María de Bendafia. (V.) pobl.: 2 vec,
10 almas.
DORABAN: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de

Bilbao, térm. jurisd. de Urdulíz: 17 casas, 21 vec. , 115 alm.

DOrsARES: ald. en la prov. de Santander, part. jud. de
Potes : pprteneep al 1. de Bejo. (V.)

DOBARGANES ; 1. en la prov. de Santander, part. jud. de

Potes, diie. de León, aud. terr. y c. g. de Burgos , ayunt.

de la Vega. s¡t. en la vertiente É. S. de una gran montana
que separa el valle de Cereceda del de Váldebaró ; su clima

aunque sano'es nebuloso y triste. Tiene 9 casas pobres y
desaliñadas

;
igl. (San Pedro Advineul»)

,
anejo de la de Bejo;

cemenlerio en paraje ventilado y buenas aguas potables. El

terreno lodo es de monte, cultivándose solo algunos trozos

á las inmediaciones del 1. Hay prados naturales, y montes de

roble y haya en mancomunidad con Bada y Enterrias. prod.:

trigo , cebada , maiz ,
legumbres

,
patatas y buenos pastos;

cria ganado vacuno , lanar , cabrio ,de cerda y caballar , aun-

que todo en corto número, ind.: construcción de ruedas y ape-

ros de labranza que llevan á Castilla, pobl.: 9 vec, 44 alm.

contr. : con el ayuntamiento.
DOBLA : cortijo en la prov. de Granada

j
part. jud. y térm.

jurisd. de Tznaíloz.

DOBLONS (son) : alq. en la isla de Mallorca , prov. de Ba-
leares

,
part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de Santa

Margarita.

DOBRA : r. en la prov. de Oviedo.- tiene su origen en va
rios arroyos y fuentes que nacen en las montañas que por el

S. separan dicha prov. dé la de León: corre hácia el Ñ. por
la falda de los montes divisorios de los ayunt. de Cangas de
Onis y Amieba , atraviesa por este último

, y en el camino
real que va á Cangas tiene un puente de piedra; no baña du
ranlc su curso mas pueblo que el de Vis en la felig. de Mian,

y á corta dist. confluye en el r. Ponga. Sus aguas proporcio-

nan muchas y delicadas truchas.

DOBRA : monte en la prov. de Santander , part. jud. de Vi-

llacarriedo ;
corresponde al pueblo de Bargas , á cuya parte O.

se halla sit. : su arbolado es de roble , con arbustos de espino,

avellano y acebo : tiene 1/2 leg. de circunferencia ; su cúspide
forma la montaña de su mismo nombre , en que se encuentra
una mina de carbón de piedra denunciada ya

,
pero por es-
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piolar : en sus vertientes están los puebles de Acs, Bargas, Hi-
jas

,
Presillas, Puenteviesgo y otros.

DOBRES: I. en la prov. de Santander, part. jud. de Poles,
dióc. de León, aud. terr. y c. g. de Burgos, ayunt. de Vega
de Liehana: sit. en la vertiente de una gran montaña en pa-
rage algo llano: su clima es frió por lo mucho que nieva, pero
sauo, pues no se padece ninguna enfermedad endémica. Tiene
unas 38 casas divididas en 2 barrios (Cucayo y Dobres), casi

todas pobres, desaliñadas y mal dispuestas; escuela de prime-
ras letras durante 6 meses de invierno, dolada con 120 rs. y la

retribución de 1 ó 2 rs. y una torta ó pan de 2 libras al mes
por cada uno de los 20 niños que la frecuentan

;
igl. parr. (San

Mamés) servida por un cura de primer ascenso y presentación

de voces gentílicas ; una capellanía de patronato particular con
cargo de misas y sin residencia; cemenlerio junio á la igl. ; 2
ermitas (San Roque y San Esteban,/ , y buenas aguas potables.

Confina Ñ. y E. Barago ; S. valaios de Pineda, y O. la Vega y
Barrio , á una hora el mas distante. El terreno eseépto el de
las inmediaciones del pueblo que es algún tanto llano, el res-

tante se compone de monte espesísimo de robles , haya y otros

arbustos ; la parte que está en cultivo es de buena calidad. Los
caminos son locales y malos; se andan no obstante con carros:

recíbela correspondencia en Potes, prod.: trigo, maiz, habas

y patatas : los granos no bastan para el consumo ; cria ganado
vacuno

,
lanar, cabrio , de cerda y caballar; caza de lobos, zor-

ros, jabalíes , osos , rebecos y palomas torcaces, ind. y comer-
cio : construcción de ruedas y aperos para la labranza que
cambian por trigo en Castilla, pobl. : 30 vec. , 91 alnii contr.
con el a\ unt.

DOBRO : ald. en la prov., dióc. , aud. terr. y c g. do Bur-
gos (10 leg.), part. jud. de Villarcayo (3) y ayunt. de Almiñé
(1/2). sit. sobre una ladera con esposicion al O. : su clima es

frió ; reina especialmente el viento N. y las enfermedades mas
comunes son los dolores de costado. Tiene 70 casas; una es-

cuela de primeras letras para ambos sexos
,
cuyo maestro dis-

fruta la dotación de 20 fan. de trigo, un paseo con arbolado á

los dos lados bastante regular, sin embargo de ser el camino
que dirige á la v. de Pesadas; 2 fuentes al N. de la pobl., mal
construidas, siendo ademas sus aguas muy gruesas y frias;

una igl. parr. (Sta. Eulalia) servida por un cura y un sacristán;

á la parte meridional y á cortísima dist. de la ald. se encuentran
el cementerio bien arreglado y una ermita (Sta lucia) por la

cual se entra en aquel. Confina el térm. N. con Ahedo del Bu-
trón y Valdivielso; E. Pesadas; S. Villaescusa

, y O. Porquera;
comprende el ant. y destruido pueblo de Casares, siendo de ad-

vertir que para perpetuar su memoria hay una fundación en
la que se previene que el dia del Corpus el cura de la ald. que
describimos, dé en aquel mismo sitio dos fan. de pan cocido y
2 libras de queso á los pobres; en laigl.de eslase celebra tam-
bién en memoria de San Roque que fué el titular de la parr. de
dicho Casares, una solemne función, á la que asisten los bab.,

de los pueblos mas cercanos. El terreno es de medianr; calidad;

hay muchos prados naturales y arbolados de olmos y una sier-

ra que se estiende de N. á E. muy poblada de robles y hayas,
siendo aquellos de estraordinaria corpulencia, caminos: ade-

mas de los vecinales pasa á corto trecho de la pobl. la carretera

que conduce de Burgos á Bercedo. correos: la correspondencia

se recibe de Villarcayo los lunes, prod. : trigo , cebada ,
yeros,

lentejas , titos y arbejas , cogiéndose con mayor abundancia
los dos primeros artículos ; cria ganado lanar, vacuno y de
cerda, y caza de perdices y codornices ind.: la agrícola ; al-

gunos vec se dedican ademas á la arriería conduciendo el

pescado fresco á Madrid , Roa y otros puntos, pobl. : 25 vec,
94 alm. cap. prod. : 362,Oto rs. imp. : 36,819.

DOCES : I. en la prov. de la Cortina, ayunt. de las Somozas

y felig. de Santiago Seré de las Somozas. (V.)

DOCIO-. 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Baños de
Cuntís v felig. de SanVerisimo deArco.s. (V.)

DOCTOR BURRO (casa del) : alq. en la prov. de Valencia,

part. jud. y térm. jurisd. de Játiva. (V.)

DOCTOR FERRER ícasa del) : alq. en la prov. de Valencia,

part. jud. de Játiva , térm. jurisd. de la Granja. (V.)

DODRIN : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Valladolid,

felig. de Sta. María de Conforto, pobl. : 14 vec, 56 almas.

DODRIÑO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de
Sta. Maria de Dodro. (V.)

DODRO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arzua y
elig. de Sla. Maria de Dodro. (VO pobl. : 9 vec , 45 almas.
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DODRO: ayunt. en la prov., aud. terr. y c. g. de la Corti-

na (12 1/2), dióc. de Santiago (3; y part. jud.de Padrón: está

sit. sobre la orilla de la ria: su cuma es templado y sano si

bien se esperimentan algunas fiebres. Se compone de las felig.

deDodro, Sta. María, donde reside la municipalidad ; San

Julián de Laiño y San Juan de Laiiio, que cuentan unas 900

casas distribuidas en 25 lug. ó ald.; hay 3 escuelas sin dota-

ción fija, no obstante que dos de sus maestros se hallan exami-

nados; entre todos dan instrucción á 80 niños y 27 niñas. El

térm. municipal confina con los de Rois, Padrón, Rianjo y
Noya: le baña el (Jila y Vigo que recogen las aguas de varios

arroyos que toman origen de las muchas fuentes que se en-

cuentran dentro del térm. El terreno aunque en parte mon-
tuoso y bien arbolado, proporciona frondosos valles y fértiles

laderas que se destinan al cultivo. Los caminos municipales asi

como los de pueblo á pueblo son malos : el correo se recibe 3

veces por semana en la estafeta de Padrón. Las prod. mas no-

tables son el maiz, centeno y avena, se recolecta no obstante

algún lino, vino y frutas; cria ganado vacuno, lanar y caba-

llar prefiriendo el primero de tal manera, que son famosos los

bueyes de Laiño : hay caza de perdices , liebres y conejos : (lis-

fruta de la pesca que le proporcionan la ria y las aguas dulces

que bajan á ella ind.: la agrícola y pecuaria, comercio: espor-

tacion de ganado para Castilla y Portugal, pobl. : 893 vec,

4,479 alm. riqueza prod.: 15.013,561 rs. ÍMP. : 471,633.

contr. : 38,385 rs. 29 mrs. El presupuesto municipal asciende

á 5,196 rs.: se cubre por reparto vecinal y el secretario disfru-

ta la dotación de 4 rs. diarios.

DODRO (Sta. María de) : feüg. en la prov. de la Coruña

(12 1/2 leg.) , dióc. de Santiago (3), part. jud. del Padrón

(3/4) y ayunt. del que es cab. : sit. al S. de la v. de Padrón;

su clima es templado y sano. Comprende los 1. ó ald. deDo-
driño, Lestrobe, Revijos, Susavila y Vigo, que reúnen 417
casas , las mas de pobres labradores. Al N. del I. de Lestrobe

hay un palacio perteneciente á los arz. de Santiago : este edi-

ficio es de cantería labrada , espacioso y cómodo; sus piezas

en lo general tienen mucha luz y hermosas vistas; al S. se en-

cuentra una magnífica galería sostenida por 7 arcos; la entra-

da está dividida en dos patios, y en medio del segundo , que
es un cuadro perfecto , está una fuente de cantería con 5 1/2

varas de elevación , y su agua tan escelente como abundante,

y al N. se encuentra la capilla del Slo. Angel de la Guarda
con puerta pública; hay escuela de instrucción primaria , fre-

cuentada por unos 30 niños, pero sin dotación fija. La igl.

parr. (Sta. Maria), es abadía con derechos de tal, que en nin-

guna época le disputaron; el templo es de cantería y buena
arquitectura : tiene dos cruceros y 8 altares: en el colateral

déla epístola, se venera una imagen de la Virgen del Pilar,

de 1 1/2 vara , la cual , asi como su peana , es de piedra már-
mol, y en el del evangelio un santísimo Cristo de marfil en una
pieza de 4 pies de dimensión sobre cruz de ébano : la sacristía

se comunica , por medio de una escalera de 13 pasos , con la

rectoral ; esta , que pudiera servir de casa de recreo para cual-

quier prelado , disfruta de deliciosas vistas en todas direccio-

nes. En el citado 1. de Lestrobe, ademas de la capilla del pa-

lacio , hay otra con la advocación de San Anlonio , en la casa

de la Hermida
, y en el de Vigo y casa del marqués de Benda-

ña , está la de San José. El térm. se estiende á 3/4 leg. de N. á
S. y 1/2 de E. á O. : confina por el N. con el r. Ulla , que, cru-

zado por el puente de Cesures que divide las prov. de la Coru-
ña y Pontevedra, toma desde allí el nombre de r. del Padrón,

y recorriendo las hermosas vegas ó brañas de Dodro y los

Laiños al O., y las de Santa Cristina de Campaña y Sania Co
lumba de Loiro ó Cardeiro al E. , va sirviendo de lím. á las

citadas prov. hasta el puerto del Carril, en donde desemboca
en un brazo del Occéano occidental en su confluencia con el

Cantábrico. En cada uno de los mencionados 1. hay fuentes de
agua gruesa y pesada , á escepcion de la que hicimos mérito
en el 1. de Leslrobe. Le baña el r. Sanluf ó de Vigo ,

que na-

ciendo en la falda del monle del 1. de Peguijeiro , en San Juan
de Laiño, corre de NO. á SE. tocando en los 1. de Susavila,

Dodriño y Vigo , deja los dos primeros al E. y el último al O.,

á la entrada del cual se halla un puentecillo de dos arcos ; el r.

de las Muelas no tiene otras aguas que las que le da el Ulla ó
Padrón

, y asi es que crece y mengua cuando aquel , á conse-
cuencia de las altas y bajas mareas del puerto del Carril , y
puede considerarse como un brazo del Ulla, que entrando por
Jas vegas ó brañss de podro , se estiende al O. en varias y tor*
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tuosas direcciones hasta unas 200 varas y cáuce de 6 á 1 de
ancho : en las crecientes admite barcas de carga de 20 , 30 y
mas quintales

, que no pueden ser descubiertas en su navega-
ción hasta llegar á la orilla. El terreno, aunque escaso de
esquilmo, es productivo, y sus montes pelados tienen el nom-
bre de los 1. á que pertenecen, caminos : ademas de los locales,

cruza por el terr. de N. á S. el denominado Real , que desde
el puente Santiago de Padrón, va á Rianjo, Abanqueiro,
Puebla del Dean y otros puntos: pasa por Lestrobe separán-
dole en dos mitades , toca en los términos , y á corta distancia

de los 1. de Revijos y Dodriño que deja á NO. y entra en el I.

de Vigo por el puentecillo que dijimos cruza al Sanluf. Desde el

Puente Santiago hasta Tallos es de los caminos transversales

menos malos, si bien por falla de reparos ofrece malos pasos
en el invierno. El correo se recibe de la estáfela de Padrón.
prod.: maiz , centeno , avena y vino de inferior calidad ; cria

ganado prefiriendo el vacuno ; hay pesca y se encuentran per-

dices, liebres, conejos y codornices, ind.: la agrícola y moli-

nos harineros, pobl.: 419 vec, 2,000 almas. ^:o\tr. con su
ayunt. (V.)

DODRO (Sta. María de): felig. en la prov. déla Coruña

(9 leg.), dióc. de Santiago (5) ,
part. jud. y ayunt. de Arzua

(1 1/4): sit. sobre el arroyo Mera; con buena ventilación y
clima templado y sano : comprende los I. de Carballido , Do-
dro , Fuente Outeiro, Gigirin , Iglesia , Oines, Pazo , Ramil y
Vilasuso, que reúnen 40 casas de pocas comodidades. La igl.

parr. (Sta. Maria) es única, y su curato de presentación lai-

cal. El térm. confina con el indicado arroyo Mera que baja de
la parte meridional del alto del monle de la Mota, cuyas aguas
van á mezclarse con las del Tambre. El terreno es de media-
na calidad, y sus montes poco poblados pero abundantes en
pastos. Los caminos vecinales y mal cuidados , y el correo se

recibe por la cab. del part. prod.: centeno, maiz y otras se-

millas aunque en corta cantidad ; cria ganado ,
prefiriendo el

vacuno; hay alguna caza, ind.: á mas de la agrícola la ela-

boración de escelentes quesos, pobl.: 49 vec, 279 alm. contr.
con su ayunt. (V.)

DOEI : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Rois y felig.

de Sta. Maria de Lerono. (V.)

DOEL: 1. en la prov.deLugo.ayunt.deLugoyfelig.de
San Salvador de Outeiro. pobl.: 1 vec, 5 almas.
DOEÑA: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cesullas

y felig. de San Pedro de Nanton. (V.)
DOIRAS : 1. en la prov. de Oviedo

,
ayunt. de Boal y felig.

de Sta. Maria Magdalena de Doiras. (V.) pobl.: 53 vec. y 280
almas.

DOIRAS (Sta. María Magdalena): felig. en"'a prov. y dióc
de Oviedo (18 leg.), part. jud. de Castropol (4), ayunt. de Boal

(1): sit. á la izq. del r. Navia en terreno circuido de montañas;
combatida principalmente por los aires del E. y O.; el clima
es cálido

, y las enfermedades mas comunes fiebres pútridas,

inflamatorias y viliosas. Tiene 130 casas distribuidas én los

1. de Doiras, Carruqueiro, Escrita, Muñón, Piñeira, Troseiras

y Villar de San Pedro. La igl. parr. (Sta. Maria Magdalena),
está servida por un cura de ingreso y de patronato real. Tam-
bién hay 2 ermitas tituladas San Pedro y Ntra. Sra. del Cár-

men en el barrio de Villar : otra dedicada á San Antonio en el

de Carruqueiro: 2|bajo la advocación de San Antonio de Padua
y Ntra. Sra. del Carmen en Doiras , y otra dedicada á San Pe-

dro Alcántara en el 1. de Piñeira. Confina el térm. N. y E.

felig. de Boal ; S. O. la de Sta. Leocadia de Illano ; estendién-

dose de N. á S. 1 leg. y otro tanto de E. á O. El terreno par-

ticipa de monte y llano
, y es de buena calidad : le fertiliza un

riach. denominado de Troseira
, que nace en las montañas de

la Bobia , y va á parar al indicado r. JS'avia ; tiene un puente

llamado Urubio , el cual es de construcción muy ant. En los

montes titulados de Troseiras , Rudo , Candavo, y otros me-
nos considerables, se crian castaños, robles, tojos, mata baja

y yerbas de pasto : habiendo también prados de regadío con

abundantes yerbas para el ganado de labranza y cria. Los ca-

minos son locales , cruzando ademas por el térm. el que desde

Boal conduce á Ulano
, muy frecuentado de arrieros y trafi-

cantes, y otro que desde Urubio sube hácia la montaña. El

correo se recibe en Boal procedente de Navia. prod. : trigo,

maiz, centeno , mijo , panizo, castañas, mucho vino blanco y
tinto, miel y frutas de diferentes clases; sostiene ganado va-

cuno , caballar , de cerda, lanar y cabrio; hay caza mayor y
menor ; no faltan lobos ni jabalíes

, y se encuentra pesca de
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anguilas, truchas, salmones y otros peces menudos, ind. y
comercio: la agricultura

,
ganadería , 4 molinos harineros y

martinete para labrar hierro , y fáb. de clavos, cuyos prod.

constituyen el principal ramo de comercio, eslrayéndolos á

Galicia y Castilla, pobl. : 130 vec. , 650 almas, contr. con su

ayunt. (V.)

DOLAR, llamado antiguamente por algunos DORCAL: 1.

con ayunt. en laprov., aud. terr. y c. g. de Granada (12 leg.),

part. jud., adm. de rent. y dióc. de Guadix (3) : sit. al pie N.

de Sierra Nevada, rodeando por su falda un cerro , en cuya

cima se encuentran las ruinas de un cast. , obra , al parecer,

de árabes; con clima frió por reinar los vientos NE. y O.
, y

sano; padeciéndose mas comunmente dolores reumáticos. Tie-

ne 230 casas inclusas la consistorial y cárcel ; escuela de ins-

trucción primaria , concurrida por 50 alumnos y dotada con

100 ducados; otra de niñas sin dotación fija, asistida por 20

discípulas; igl. parr. (Sta. Maria de la Asunción) ; el curato de

segundo ascenso, servido por un cura, un beneficiado y sa-

cristán ; una fuente para el surtido del vecindario, y extramu-

ros al NO. , al pie de un cerro, la ermita de San Andrés Após-

tol. Confina el térm. N. y O. con el de Ferreira (1/2); E. el de

Hueneja (1/4) , y S. el de Bayarcal (1): comprendiendo 4 ca-

sas de campo tituladas cortijos del Pocico, y una venta en el

DOLORES , cab. del part. jud.
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camino real de Granada á Almería , titulada de los Alamos. El

terreno es de buena calidad, poblado en la parte de la sierra

de arbustos y monte bajo
,
algunas encinas y atochares : la

vega se riega con las aguas que descienden de aquella , y se

recogen al efecto en una balsa. Los caminos son locales y ma
los. La correspondencia se recibe de Guadix por baligero.

tood. : trigo , centeno, cebada, maiz, habichuelas, lino, pata-

tas, castañas, garbanzos, habas , uvas, todo de superior ca-

lidad , siendo la principal cosecha la de trigo , centeno y ceba-

da; hay cria de ganado lanar, cabrio, vacuno y de cerda ;
caza

de perdices , liebres
,
conejos , codornices , cabras monteses,

palomas , tórtolas y otras aves, ind.: la agrícola y un molino

harinero, comercio : esporlacion de frutos sobrantes, pobl.:

297 vec, 1,167 alm. cap. prod.: 4.124,300 rs. imp. : 175,394

CONTK.: 30,950 rs.

DOLORES: dip. en la prov. y part. jud. de Murcia, térm.

jurisd. de Pacheco.
DOLORES: part. jud. de entrada de la prov. de Alicante,

aud. terr. y c. g. de Valencia, dióc. de Orihuela ;
compuesto

de 9 v. y 8 I., queforman otros tantos ayunt. cuyas dist. en-

tre los principales entre sí, y á sus dependencias resulta de la

siguiente escala:

2

.w - ~- ,

Albatera.

1 2 1/4 Alm

2 3 1

2 l 1/2 2

1 1 l 1/4

2 1 1/4 21/4

3/4 2 3/4 1/4

1 1/4 1 1 1/2

1 1/2 31/2 1/2

1 3 1

21/2 4 1/2 2

21/4 1 2 1/4

3/4 2 3/4 1/4

2 4 1

3 3 2

29 28 29

6 7 7

64 63 65

Benej

1 1/2

l 3/4

1 1/4

2 1/2

1 1/2

2 1/4

l 1/4

1 1/4

30

65 1/4

uzar.

Callosa de Segura.

Catral.

Cox.1/4

2 1/4

1 3/4

2 1/2

4 1/2

1/2

30

64

1 1/4 2 1/4

21/2 3 1/2

2 I 3

31/2 4 1/2

3/4 1/4

11/4 2 1/4

2 1 J /4

28
j

29

6 I 8

63 63 3/4

Dayas

.

1 1/4

1/2

3/4

2 1/4

1/4

3/4

3 1/4

29

64 3/4

2 1/2

Felipe Neri (San)

Formentera.

Fulgencio (San)

Guardamar.

2

3 1/2

1

1 1/4

2 1/2

27 1/2

62 3/4

1/2

1 1/2

3 1/2

1/2

1/4

3 1/2

31

65 1/2

t 1/2

3/4

29 1/2

65

2 1/4

4 1/4

29

66 1/2

2 1/4

Granja de Rocamora.

Puebla de Rocamora.

Rojales.

Orihuela , dióc.1 1/2

291/2

7 1/2

63 1/2

1

2 1/4

29 1/4

63 3/4

30 1/2 Valencia : aud. terr.

Alicante.

62 Madrid.

Sit. En el estremo meridional de la prov., al SE. déla
cap. en la hermosa y fértil huerta de Orihuela; le combaten
todos los vientos, especialmente los del E. y O. ; su clima es
benigno y poco lluvioso: se padecen con alguna frecuencia ca-

lenturas intermitentes, y en los pueblos occidentales del part.

oftalmías. Confina por N. con el part. de Elche; E. el mar me-
diterráneo ; S. el ele Orihuela, y O. el mismo y el de Monó-
var: sus límites sept. corren por la jurisd. de las v. de Elche

y Crevíllente; los ocidenlales por la de Pinoso, Redovan y Ori-
huela; los meridionales por la de Jacarilla, Benicofar y la Mata;
y los orientales por la costa del mar comprendiendo solo la que
está dentro de la jurisd. de Guardamar. Su estension será de
unas 5 horas de N. á S. á contar desde ¡os confines de Crevi
líente á los de Jacarilla, y 8 de E. á O. desde el confín de Al
hatera á la orilla del mar. Las montañas principales que se
comprenden en esta demarcación son : la sierra de Callosa

(V.), que pertenece casi en su totalidad al part.: tiene á la

dist. de 1 leg. 2 cabezos ó ramificaciones de la misma en
jurisd.de Albatera, llamados Mos del Bou y Pallaser, anti-

guamente Puntas de Rosall. Por la parte del S., sirviendo de

muro meridional al r. Segura, baja hácia el E. una cordillera

que procede de la Sierra Garrascoy, la cual va á terminaren
Guardamar, sobre cuya punta mas culminante está el ant.

cast. de este nombre. Entra en el part. por el punto llamado

la Escorlera de Benejuzar : de ella se saca piedra para hacer

yeso , la cual es blanca con vetas oscuras, muy fácil de traba-

jar, y de ella se hace' también pavimentos, escaleras, y se

acomoda átoda labor. En la sierradeCallosa se hallan canteras

de mármol negruzco con algunas vetas blancas , la cual sirve

para bases de edificios, y para toda aquella obra en quesea
necesaria la mayor solidez: una y otra son peladas , sin árbo-

les ni bosques. Fuera de las sierras mencionadas lo demás de}
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Estadística criminal. Los acusados en este part. jud. en

el ano 1843 fueron 56 de los que resultaron 4 absueltos de la

instancia, 48 penados presentes, 4 contumaces, 1 reincidente en

el mismo delito y 1 en otro diferente con el intervalo de 5 á

15 meses: de los procesados 14 contaban de 10 á 20 años de

edad, 31 de 2ú á 40 y 11 de 40 en adelante; 54 eran hombres

y 2 mujeres; 28 solteros y 28 casados; 1 sabia leer, 1 leer y
escribir y Sí carecian de toda instrucción, los 56 ejercían ar-

tes mecánicas.

En el mismo periodo se perpetraron 20 delitos de homici-

dio y de heridas; 2 con armas de fuego de uso lícito y 3 de

ilícito. 2 con armas blancas permitidas y 7 con prohibidas y 6

con instrumentos contundentes.

DOLORES: v. con ayunt. cab. del part. jud. de su nom-
bre de la prov. de Alicante (6 leg.), aud. terr. y c. g. de Va-

lencia (29), dióc. de Orihuela C¿¡ : sit. en el terr. de la huerta

de esta c. conocido con el nombre de Pías Fundaciones; libre

al embate de todos los vientos; su clima es templado y pro-

penso á tercianas producidas por las emanaciones de las bal-

sas de lino y cáñamo, cuyos avenamientos y legia»; de casi to-

da la huerta se dirigen hacia este punto por hacer el terrenoun

poco de hondura. Tiene sobre 700 casas ,
que se distribuyen en

6 calles y 3 plazas, casa de ayunt. donde están las cárceles del

part., un granerodel establecimiento de las Pias Fundaciones y
casadeadm.de las mismas, escuela de niños, á laque concurren

30, dotada con 2,200 fs.j otra de niñas con la misma concur-

rencia y 1,000 rs. de dotación, y una igl. parr. (Nlra. Sra. do

los Dolores), de segundo ascenso; servida por un cura y un te-

niente que nombra el pri.nero con aprobación del ordinario:

el curato es de provisión de S. M. en todo tiempo á consulta

del ob. de Murcia; el cementerio se halla muy inmediato al

pueblo. El agua de que se surten los nal), para beber y demás
usos domésticos, es del r. Segura por medio de una reguera

que se toma del azarbe mayor de Almoradi. Ea los afueras de

la v. se encuentran 2 alamedas, una hacia, la parte del S. y
otra hácia la del O. El térm. c'onfina por N. con el de Gatral

y San Felipe Neri; E. Elche y San Fulgencio; S. Daya Nueva,
Puebla de Rocamora y Almoradi, y O. Rafal y Callosa de Se-

gura, siendo su dimensión de una ieg. cuadrada. En su radio,

y áladist. de unos 3/4 de horade la pobl. se encuentra una
laguna llamáda el Mondo ó Paso del Lobo, la cual es propiedad

del establecimiento de Pias Fundaciones, y se arrienda para

pasto de muías y yeguas : en los veranos seseen, despidiendo

algunos miasmas muy perjudiciales para la salud; por cuyo
motivo seria de desear se desecase, dando salida a las aguas
queallise encharcan, con lo cual se conseguiría al mismo
tiempo un trozo de terreno que se podria reducir á cultivo.

Se hallan también á las inmediaciones de la v. 3 balsas para
cocer linos, las cuales perjudican asimismo á la salubridad, y
por lo tanto deberían quitarse. De este modo, y limpiando de
vez en cuando los cauces de las acequias, se conseguiria des-

truir el manantial perenne de tercianas y calenturas pútridas

que aquejan á aquellos hab. El terreno es todo huerta, bas-

tante productivo: en su origen fué una laguna pantanosa en

donde desaguaban todas las sobras de riegos y filtraciones de
la huerta de Orihuela, Callosa, Rafal y Almoradi, hasta que el

cardenal Belluga, á principios del siglo pasado, disecó dicho

terreno, abrió cauces de riego, roturó las tierras y aprovechó
para fertilizarlas las referidas aguas perdidas. Sobre esta par-

ticularidad nos estenderemos mas en el art. Pias Fundacio-
nes (V.) Los caminos son locales, carreteros, y su estado es re-

gular, aunque en tiempos de lluvias se ponen muy malos. La
correspondencia se recibe de Alhatera por balijero 2 veces á
la semana, proo : trigo, cebada, maiz, aceite, vino, seda,
lino, cáñamo, habas, melones, otras frutas, legumbres y hor-
talizas, ind.: la agrícola, en buen estado, un molino harinero

y 2 de aceite, comercio : se esportan los melones, liuo, seda y
el trigo sobrante, y se importan géneros de vestir y otros art.

de general de consumo: se celebra un mercado todos los vier-

nes, en el que se venden toda clase de víveres, quincalla, len-

cería y paños, pobl.: 694 vec. , 2,433 alm. cap. prod.:
2.863,500. rs. imp. : 96,315. contr.: 20,332.
DOLORES (los): pago en la prov de Canarias, isla de la

gran Canaria, part. jud. de las Palmas, térra, jurisd. d&Firr
gas.(V.)

DOLORES (Ntra. Sra. de los) : santuario en la prov. de
Muesca (10 leg.), part. jud. y dióc. de Barbastro (3), térm.
jurisd. y alE. de Naval (1/2): sit. á la punta meridional de una
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colina que termina en un declive bastante pendiente y sobre
una pena que sobresale á la superficie general, sobre 120 ó
130 varas, y cuyo térm. se titula de Sta. Cruz; se sube á esta

altura por medio de peñascos en figura de anfiteatro, y por
escalones hechos en la misma peña, que bien pudiera compa-
rarse con la entrada de un castillo por las vueltas que dan en
su dirección hasta llegar á la ermita; desde este punto se es-

tiende dilatadamente la vista , hácia N. hasta los Pirineos

distanuia.de 20 leg : al E. las' montañas que se hallan en las

orillas del r. Nogueras en Cataluña, tituladas el Pont fie Suerl;

por S. y SO. sobre 14 leg. hácia las inmediacioues de Fraga

y sierra de Alcubierre, y por O. hasta la sierra de Guara,
dist. ti leg. Delante de la puerta que da entrada al Santua-
rio hay una plazuela cuadrada comotie 20 pies, y bajando 8 ó

10 escalones, también hechos sobre la peña, se entra en la igl.

cuya puerta qne mira al SO. ofrece al curioso observador la

contemplación de las hermosas colgaduras interiores, cuadros

y otros objetos, que según dicen, atestiguan los milagros de la

Imagen que en ella se venera con bástante devoción y no me-
nos decoro. La igl. se reduce á 3 bonitos altares, observándose
en el de frente una Madre Dolorosa en ademan de lamentación
al pie de la Cruz, é infinidad de ángeles que la rodean, y á los

lados 2 efigies, una de San Sebastian y otra de San Roque,
ambas de cuerpo entero y de bastante mérito artístico. A la

izq. en su ángulo inmediato al altar mayor, está la sacristía

y depósito de las muchas alhajas que posee la Virgen, casi

todas regaladas por sus devotos, y los ornamentos necesarios

para celebrar 3 misas al mismo tiempo, y sobre esta parte del
edificio una torrecita con 2 campanas. Desde el estremo
opuesto de la igl. y por 12 ó 14 escalones, se sube al coro que
tiene comunicación con las habitaciones destinadas para el'

ermitaño y hospedaré de los concurrentes. En este Santuario
se celebra todas la semanas misa, aunque no h.'iy día fijo, por-

que suelen ir los curas de muchos pueblos á pasar el dia. Los
únicos recursos con que cuenta para su culto, es una pequeña
congrua ó asignación que se destina de la parroquial de Naval,

y las limosnas que el ermitaño recoge cuando sale en plegaria,

no dejando de ser ias Suficientes para atender á la manutención
de. este y id decente culto qus se tributa á la Imagen. Fl viernes

que precede al domingode Ramos, el lunes de la Pascua de Re-
surrección y los domingos de setiembre, se destierran las

gentes tanto de Naval como de, muchos pueblos en romería á
este santuario, de modo que parecen unas ferias, con grandes
comidas y muchos regalos para la Imagen, á quien han ofre

cido en sus dolencias, prueba inequívoca de la fe que la pro-

fesan en el pais. Entrando por la puerta que. se toma de la ya
mencionada plazuela, se penetra en un espacioso recibidor, y
mas adentro, de frente, un grfin s<.i Ion que sirve de comedor di

vidido en 2, comunicándose el primero con la cocina por una
ventana, ambos adornados con cuadros de bastante mérito,

entre los que sobresale el de uno de 2 varas de ancho y 3

cuartas de alto con un esqueleto pintado con estas palabras:

Hodie mihi, erast'M y debajo en distintoscarácteres Morghen,
que dicen ser el nombre del autor. A la der. de la'entrada hay
una anchurosa escalera que conduce á las especiosas habitacio-

nes que sirven para hospedarse las gentes, consistiendo en un
largocorredor ó claustro con 6 cuartos ó departamentos en cada
lado y una decente cama en cada uno para descansar en caso

de hacer noche, todo propiedad de la casa: apesar deque la

edificación de esta data del siglo XIII, se conserva en buen es-

tado ademas de ser toda ella de sólida construcción de piedra

y ladrillo. Se halla rodeada de encinas tan antiguas como la

fierra, y no obstanleesto, se encuentran en el apogeo de su ve-
jetacion, circundadas en todas direcciones como á 300 pasos
de olivares, viñedo, muchos árboles frutales de toda especie

en tierras muy fértiles y productivas.

DOMAIQUIA : v. en la prov. de Alava, (Vitoria 3 leg.),

part. jud. de Amurrio (3 1/2), aud. terr. de Burgos (22), c. g.

délas Provincias Vascogadas, dióc. de Calahorra (10), arci-

prestazgo y vicaria de Cuartango; herm. y ayunt. de Zuya
(1/2): sit. entre montañas en una planicie á la faldadel monte
Arrato que la ciñe, igualmente que las peñas de Ntra. Sra. de
Oro; su clima es frió á causa del continuo viento N. que la

combate, de qne resultan algunos catarros : la igl. parr. (San
Bartolomé), está servida por un beneficiado y cura con título

perpetuo, de nombramiento del ordinario; el cementerio está

detras de la igl. El térm. que se estiende 1/2 leg. de N. á S.

y de E.á O. otra 1/2, confina por N. con Jugo; E. con Hueto;
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S. con Aperregui, y O. con Legarda. Hay una fuente dentro
de la pobl. para los usos domésticos, de saludables aguas.
terreno: su caUdad es estéril, á escepcion de la denominada
deh. Urqnimaites, en que se crian robles, tocornos y encinas;
lo bañan varios arroyos. Los caminos son de pueblo á pueblo
de herradura y uno carretil que conduce á la cap. de prov.
prod. : trigo, maiz y patatas; cria ganado caballar, vacuno,
cabrio y lanar; caza de perdices, liebres, jabalíes y corzos.
ind. : la agricultura, ganadería y un molino que solo muele en
invierno, pobl.: 26 vec, loo alm. contr.: con su ayun
tamientoíV.)

DOMAR (Sto. Tomé): ant. jurisd. en la prov. de Ponteve-
dra, compuesta de las v. de su nombre y Portonovo y de las

felig. de Deiro, Meis, San Martin; Meis, San Salvador y Sisan,
la cual pertenecía al marqués de Monle-Sacro.
DOMAR (Sto. Tomé) : v. en la prov. de Pontevedra (4 leg.),

part. jud. y avunt. de Cambados (1/2), dióc. de Santiago
(6 l¡2( : sit. á la der. del r. Humia y en la desembocadura de
este en la ria de Arosa, con libre ventilación y clima sano.
Tiene unas 120 casas de mediana fáb. y comodidad, incluso

también un caserío pertenecienle al marqués de Monte-Sacro.
La igl. parr. (Sto. Tomas), está servida por un cura de provi-

sión ordinaria en concurso. Confina el térm. N. ria de Arosa

y Cambados; E. felig. de Vilariño; S. la de Nantes, y O. la de
Cástrelos, mediando el r. Humia. El terreno es llano y muy
fértil. Los caminos locales y en buen estado. El correo se re-

cibe de la cap. del part. prod. : trigo, maiz, centeno, vino,

legumbres, hortalizas, lino y toda clase de frutas; se cria ga-

nado vacuno, de cerda, lanar y cabrio; hay alguna caza de
liebres, conejos y perdices, y abundante pesca tanto en el

Humia como en ia mencionada ria. ind. y comercio : la agri-

cultura, telares de lienzos ordinarios y fáb. desalazón de sar
dina, cuyos prod. constituyen su principal comercio de es-

portacion, introduciéndose los géneros de vestir y comestibles
necesarios, porl. : 117 vec. 387 alm. contr. : con su ayun-
tamienlo. (V.)

DOMAYO (San Pedro): felig. en la prov. y part. jud. de
Pontevedra (3 leg.), dióc. de Santiago (13), ayunt. de Meira
(1/2) : sit. en las inmediaciones de la ria de Vigo, combatida
principalmente por los aires del N. y SO.; el clima es tem-
plado y sano, pues no se padecen otras enfermedades comunes
que algunas calenturas y dolores de costado. Tiene 200 casas
distribuidas en los 1. de Abelan, Borela, Calbar, Cavido, Car-
ballido, Costa, Paradela, Palmas, Rio de Vazo, Verdeal, Va-
queiras, Viso, Viduido y San Lorenzo. Hay escuela de prime-
ras letras frecuentada por 60 á 80 niños de ambos sexos, cuyo
maestro se halla dotado con 860 rs. procedentes de fundaeion

particular. La igl. parr. (San Pedro), está servida por un cura
de provisión en concurso. También existen 2 ermitas tituladas

Sin Benito y San Lorenzo, la primera éntrelos 1. de Palmas,
Costa y Rio de Vazo, y la de San Lorenzo, en el 1. del mismo
nombre. Confina el térm. N. felig. de San Adrián de Cobres;

E. y S. ria de Vigo, y O. felig. de Meira. El terreno es de
buena calidad, y tiene hácia el NO. 2 pequeños montes, de ios

cuales se desprenden 2 riach., cuyas aguas fertilizan los campos
de esta felig.

, y las sobrantes van al mar. Crnza por el térra,

un camino malísimo que conduce desde Cangas á Pontevedra:
el correo se recibe de Vigo y de Cangas 3 veces á la semana.
prod. : trigo, centeno, maiz, lino, vino y otros frutos; man-
tiene ganado vacuno, lanar y cabrio; hay caza de perdices,

liebres y conejos, y pesca de sardina, pulpo y ostras, pobl.:

200 vec.
.. 1,300 alm. contr.: con su ayunt. (V.)

DOMBATE : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Caba-
na y felig. de San Juan de Borneiro. (V.)

DOMBELLAS: 1. con ayunt., que lo forma con la ald. de
Santhervás, en la prov. y part. jud. de Soria (2 leg.), aud.
terr. y c. g. de Burgos (2 0, dióc. de Osma (9): sit. al pie de
uno de los cerros que forman la sierra de Carcaña y resguar-
dado del viento N. , le combaten libremente en las demás di-

recciones y goza de un clima sano: tiene 52 casas; la de
ayunt.; escuela de instrucción primaria concurrida por 30
alumnos de ambos sexos , á cargo de un maestro , á la vez
sacristán y secretario de ayunt. , dotado con 200 rs. por el

desempeño del magisterio; una igl. parr.], de primer ascen-
so (Sta. Maria), servida por un párroco que también sumi-
nistra el pasto espiritual á la ald. de Santhervás ; el cemen-
terio se halla unido á la igl. Confina el térm. N. Rebollar;

E. Canredondo; S. Moliuo de Aldehuela
, y O. Santhervás;
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dentro de él se encuentra una fuente de buen agua , de que
se surte el vecindario

, y una erm. (La Soledadj, sit. en el

camino de Canredondo; el terreno participa de quebrado y
liado: comprende un monte de encina y roble, atraviesa el

r. Duero, caminos : los que dirigen á los pueblos limítrofes,

en mediano estado, correo : se recibe y despacha en la

adm. de Soria, prod.: cereales, algunas legumbres, yerbas
de pasto y leñas de combustible y carboneo; se cria ganado
lanar y vacuno , caza de pluma y pelo y pesca de anguilas y
barbos, ind.: la agrícola, comercio: esportacion de frutos so-

brantos sobrantes , algún ganado y lana é importación de
los artículos de consumo que faltan, pobl.: inclusa la de
la ald. , 6t vec, 2í7 alm. cap. imp. : en igual forma 36,285
rs. 30 mrs. presupuesto municipal 2,833 rs. se cubre con los

productos de propios y arvilrios y reparto vecinal.

DOMBODAN : I. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. d<; Ar-

zua y felig. de San Cristóbal de Dombodan (Y.), pobl. : 4
vec, almas.

DOMBODAN (San Cristóbal de): felig. en la prov. de la

Coruña (11 1/2 leg.), dióc. deSantiago(l 1/2), part. jud. y
ayunt. de Arzua (1 1/2): sit. sobre la orilla der. del r. Olla,

resguardada de los vientos con clima templado y sano : com-
prende los I. de Bustelo, Casal de Arriba , Casal de Soulo,
Dombodan , Gomesende, Gramil , Huertas, Nabás , Ouleiro,

Resímil
,
Torre, Trasbar y Trasmonte que reúnen 58 casas

de pocas comodidades. La igl. parr. (Sau Cristóbal), es úni-

ca ; tiene una capilla con la advocación de Nlra. Sra. del

Viso , sit. en el alio del monte de este nombre, en donde exis-

ten aun los cimientos de una casa unida á la capilla, que
antiguamente fué hospital de peregrinos , en cuyo punto se

celebra también una feria mensual. El térm. confina con el

indicado Ulla sobre el cual se encuentra el puente de San
Justo, que da paso á la vecindad de la felig. de San Bartolomé
de Insoa, del part. deVillalba. El terreno es de buena ca-

lidad y sus montes poco poblados. Atraviesa por la parr.

desde el citado puente de San Justo , un camino de herra-

dura que conduce hácia el N. para la Coruña, el cual es

muy transitado por los arrieros que trasportan vino de Oren-

se á la Coruña. El correo se recibe por la cap. del part. prod.:
maiz , centeno , trigo , frutas y pocas uvas. ; cria ganado pre-

firiendo el vacnno; hay alguna caza y se pescan truchas,

anguilas y salmones, ind.: la agrícola, pobl.: 58 vec, 282
alm. contr. con su ayunt. (V.)

DOMBRETE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.de So-
brado.y felig. de San Julián de Grijalba. (V.). pobl.: 20
vec, 98 almas.
DOMECAEN'ECUA cas, en la prov. de Guipúzcoa , part.

jud. de Vergara , térm. de la anteigl. de Mendaro: en lo ci-

vil pertenece á Motrico, y en lo ecl. á Elgoibar.

DOMECELLE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Orol y
felig. de Santiago deBrabos. pobl.: 31 vec, 155 almas.
DOMECELLE: ald. en la prov. de Orense, ayunt. y felig.

de San Juan de Rio (V.). pobl. : 20 vec, 99 alm.
DOMEJE (ca): predio en la isla de Mallorca , prov. de Ba-

learos
,
part. jud., térm. y jurisd. de Palma.

DOM ENY ó DUMENY: 1. en la prov., part. jud. y dióc. de

Gerona (1/2 leg,), aud. terr. ye g. de Barcelona (19), ayunt. de
San Gregorio, sit. á la márg. izq. del r. Ter, con buena ventila-

ción y clima saludable; las enfermedades comunes son fiebres

intermitentes. Tiene una igl. parr. servida por un cura de in-

greso. El térm. confina con Salt; San Gregorio, Cartellá y
San Pons de Fontajan. El terreno es llano , de mediana ca-

lidad ; le fertiliza el mencionado r.
, y otros que confluyen

en él
; y le cruzan varios c aminos locales. El correo lo reci-

be de la cap. prod. : trigo, legumbres , vino y aceite; cria

algún ganado, caza y pesca, pobl.: 15 vec, 56 alm. cap.

PROD. : 2.378,000 rs. IMP. : 59,450.

DOMEN1S (San Jaime dells): 1. con ayunt. en la prov. de
Tarragona (7 horas), part. jud. de Vendréll (2), aud. terr., c.

g. y dióc. de Barcelona (12): sit. en un plano inclinado hácia

el S. ; le combaten los vientos de este punto y los del N., su
clima es lemplado y sano; las enfermedades comunes son
fiebres inflamatorias, producidas tal vez por el escesivo uso
del aguardiente. Tiene 30 casas y una igl. parr. (San Jaime)

servida por un cura de ingreso de provisión real y del cabil-

do de la Sta. igl. caled. , un campanero, un sacristán y un
monacillo, nombrados por el párroco; hay también 3 capillas

públicas, una dedicada á la Virgen Maria bajo la invocación de
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Ntra. Sra. deis Arquets/por hallarse sit.'próxima á unos pe-

queños arcos derruidos ; otra dedicada á San Andrés en la

cuadra de Lletger, y otra á San Antonio de Padua en la de

Torregasa ; se celebra misa en las dos primeras , dos veces

al año. El térm. confina N. Marmellá , y Castellví de la Mar-

ca, del part. de Villafranca de Panadés; E. Castellet de dicho

part. y Bañeras; S. el mismo Llorens, y O. Bisbal de Pa-

nados y Moutmell. El terreno es de inferior calidad, y par-

ticipa de monte y llano. Los caminos conducen á Valls, Vi-

llafranca del Panadés, Vendrell y Arbós
, y se hallan en mal

estado. El correo se recibe de estos dos últimos puntos.

prod. : trigo mezcladizo , aceite , vino en abundancia y le-

gumbres ; cria ganado lanar y cabrio
, y caza de perdices,

conejos y liebres, pobl.: 56 vec, 271 alm. cap. prod.:

2.490, GI3 rs. IMP.: 74,718.

DOMEÑO: 1. con ayunt. de la prov. , aud. terr. y c. g.

de Valencia (9 1/2 leg.)', part. de Chelva (2), dióc. de Se-

gorbe(9): sit. en el Vizcondado de Chelva, á la falda de un

monte bastante escabroso , en la confluencia de los r. Chelva

y Turia ; le combaten los vientos del E. y O. ; su clima es

templado y sano, aunque se padecen algunas pleuresías é in-

termitentes. Tiene 182 casas que forman calles angostasen

cuestas rápidas, y con muchas revueltas, casa de ayunt. , es-

cuela de niñas á la que concurren 60, dotada con 1,300 rs.

otra de niñas , con 20 de asistencia y 1,100 rs. de dotación
, y

unaigl. parr. (Sta. Catalina), de 2." ascenso, servida por un

cura de patronato real , y un sacristán que nombra este y
el ayunt. : son sus anejos las vicarias de Hígueruelas y Lo-

riguilla. Domina al pueblo un ant. cast. que estuvo inhabi-

litado hasta el año 1839, en que fué ocupado por las tropas

de la reina al mando del general Azpiroz, habiendo produ-

cido ventajosos resultudos en apoyo de la conducción de con

voyes. El térm. confina por N. con Audilla (4 leg.); E. Lori-

guilla y la Losa del Obispo (part. jud. del Villar, 2); S. Sot de

diera y Chera (del mismo part., id.), y O. Calles y Chelva

(1/2 y 1 1/2). En su radio se encuentran las casas de campo
denominadas de la Parra, Tormé y Jorgola, y muchos cer-

ros, algunos calizos, de amoladeras, otros de yeso y tierra

roja. El terreno es generalmente áspero y montuoso, inca-

paz muchas veces de cultivo : y solo los sitios bajos en las

riberas del r. Chelva logran riego. Los caminos son locales

y de herradura. La correspondencia se recibe de Liria 2 ve-

ces á la semana, prod.: trigo, maiz, aceite, vino, patatas,

toda clase de frutas, legumbres y hortalizas, sostiene ganado

lanar y cabrio ; caza de perdices y conejos, y pesca; de barbos

y anguilas en los r. Chelva y"Turia. ind. la agrícola, 2 molinos

harineros y 2 de aceite ,
ocupándose algunos hab. en la ela-

boración del carbón, pobl. : 202 vec, 959 alm. cap. prod.:

938,640 rs. imp.-: 35,667. c.ontr . : 11,849 rs. 5 mrs. : el pre-

supuesto municipal asciende á 7,809 rs. , de los que se pagan

1,350 al secretario del ayunt. , y se cubre con 2,000 rs. que

reditúan los propios y arbitrios, y por reparlo vecinal.

DOMEÑO : 1. del ayunt. del valle de Romanzado (á Arbo-

nies 3/8 de leg.), en la prov. ye. g. de Navarra, aud. terr.

y dióc. de Pamplona (6 leg.), part. jud. de Aoiz (3), merind.

de Sangüesa; arciprestazgo de Ibargoiti. sit. al S. del valle

en una pendiente , dominándole por E. un montecillo, con

clima templado y combatido por los vientos Pi. y S., siendo

las enfermedades mas comunes inflamatorias y catarrales. Tie-

ne 17 casas, escuela de niños ála que concurren 16 dotada

con 50 robos de trigo y 80 rs vn.
;
igl. parr. (Sta. María), ser-

vida por un cura, cementerio contiguo y al S. déla igl.,

una ermita derruida (San Miguel) una fuente con caño y de

saludables aguas para el surtido del vecindario. El térm. con-

fina por N. con Murillo ; E. Usun ; S. Adansa, y O. Arbonies;

á 1/8 de leg. se halla el montecito de su propio nombre, po-

blado de robles , encinas y arbustos. El terreno es arcilloso

y lo baña el arroyo titulado Orradre, que pasa por la der. del

pueblo; hay 1 prado que llaman Soto mayor y está destinado

para pastos, caminos: uno de herradura que conduce á las v.

de Lumbier y Navascues, y se encuentra deteriorado
,
hay

una venta junto al pueblo. El correo se recibe, por propio,

de Lumbier. prod.: trigo, cebada , avena , patatas y uva:

cria ganado lanar , cabrio y vacuno : caza de perdices y lie-

bres, pobl.: 20 vec, 124 alm. contr.: con su ayunt. (V.)

DOMÉS:ald.en la prov. de la Coruña, ayunt.de San Vicente

de Pino y felig. de San Julián de Lardeiros. pobl. : 6 vec,
28 almas.
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DOMÉS (San Martin) : felig. en la prov. y dióc. de Orense

(4 leg.), part. jud. de Bande (2), ayunt. de Verea (1/4): sit.

en terreno montuoso y desigual , combatido principalmente
por los aires del N. y S. , el clima es frió, y las enfermedades
comunes reumas, cólicos y paperas. Tiene 70 casas reparti-

das en las ald. de Campo, Casaldevispo ,
Nogueira, Outeiro,

Sá y San Martiño. La igl. parr. (San Martin) está servida por
un cura de entrada y de provisión ecl. Confina el term. N.
felig. de Cañón ; E. la de Sorga ; S. Verea, y O. la de Cejo.

Brotan en varios puntos del mismo, distintos manantiales de
aguas Crias, cristalinas y saludables : y le cruza el r. Sorga,
que nace en Verea y Orille, y va á parar al r. Arnoija ; no tie-

ne mas que un puente en Orille. El terreno es quebrado y
de intima calidad. Los caminos locales y en mal estado: el

correo se recibe en Celanova procedente de Orense, prod.:
centeno, maiz, castañas, patatas, nabos, lino y algunas fru-
tas; sostiene ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrio, hay ca-

za de perdices
, conejos y liebres, y pesca de truchas, ind.: la

agrícola y algunos molinos en decadencia, pobl. : 70 vec, 300
alm. contr. con su ayunt. (V.)

DOMEZ .- 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Puertomarin y
y felig. de San Pedro de Viliójuste (V'.). pobl. : 3 vec, 15
almas.

DOMEZ: barrio en la prov. de Orense, ayunt. de Bios y
felig. de San Esteban de Traestrada. (V.)
DOMEZ ó LAVILLANAL : 1. con ayunt. en la prov. de Za-

mora (6 leg.), part.jud.de Alcañices (3), dióc de Santiago
perteneciente á la vicaria de Alba y Aliste (50), aud. terr. y c
g. de Valladolid (42): sit. en un llano inmediato al r. Aliste;

su clima es frío, sus enfermedades mas comunes , inflama-
ciones é hidropesías. Tiene 100 casas ; la de ayunt. y cárcel;
igl. parr. (los Stos. Mártires Justo y Pastor), servida por un
cura; y 2 fuentes de buenas aguas para consumo del vecin-
dario. Confina N. Vegalatrabe; E. Lober ; S. Samir de los

Caños, y O. Gallegos del Bio , lodos á 1/2 leg. de dist. En el

térm. se encuentra el desp. de Lavillanal, con cuyo nombre
designan algunos la pobl. ,E1 terreno es de malacalidad , es-

cabroso en su mayor parte, y le fertilizan las aguas del Aliste.

Hay montes cubiertos de jaeas y urces. Los caminos son lo-

cales y malos: recibe la correspondencia de Garbéales ó Al-
cañices por balijero , los martos y sábados , y sale en los

mismos dias. prod. : centeno y lino de muy buena calidad;
cria ganado vacuno y lanar; caza de lobos, raposos, liebres

y perdices , y pesca de barbos y anguilas, ind. : 6 molinos
harineros y un balan, comercio: esportacion de centeno á Por-
tugal, pobl. : 30 vec. , 198 alm. cap. prod. : 70,900 rs. imp.:

6,654. contr.: 2,249 rs. 25 mrs. El presupuesto municipal
asciende á 5,000 rs. cubiertos por reparto entre los vec.
DOMI (San; ó SENDOMI: 1. que forma ayunt. con Babasa,

San Güín, Tallada, Amorós , Castell de Sta. Maña y Freixanet
en la prov. de Lérida (10 leg.), part. jud. de Cervera (2), aud.
terr. ye. g. de Cataluña (Barcelona 13), dióc. de Vich (14): sit.

en un llano rodeado de pequeñas colinas; le combaten todos
los vientos, y el clima frió en invierno, es templado en verano
pero siempre saludable. Tiene 9 casas é igl. titulada San Pedro
de construcción ant. de la cual es felig. Amoros : el cementerio
está detras de la igl. separado del pueblo. El térm. se estiende
de N. á S. 1/2 leg. é igual dist- de E. á O. ; confinando N. con
Sta. Maria; E. con Monfalcó y Amorós, y por S. y O. con Frei-
vanet: el terreno es en general de mala calidad, hallándose
en él, algunos bosquecillos arbolados de pinos, robles y enci-

nas: le cruzan varios caminos, uno dirige á Igualada y los res-

tantes á los pueblos limítrofes
;
pero estos en muy mal estado.

La correspondencia la reciben de la adm. de Cervera los mis-
mos interesados, prod.: centeno, vino y legumbres; se cria

un poco de ganado lanar y se mantiene el vacuno preciso para
las labores del campo, pobl.: 9 vec, 53 alm. cap. imp. 16,780 rs.

contr. : el H,28 por 100 de esta riqueza, presupuesto muni-
cipal : 500 rs. que se cubren por reparto vecinal.

DOMINGO (San): 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Sala-

manca (9 leg.), part. jud. de Sequeros , aud. terr. y c. g. de
Valladolid : sit. en la falda de una sierra donde nace el r. On-
fria con buen clima y libre ventilación. Tiene 12 casas de me-
diana construcción y una igl. anejo de la de Linares sin nada
notable en el pueblo que merezca reseñarse. El terp.eno es de
regular calidad y parte de él le baña y fructifica el r. Alabon
ademas del Onfria

, y el cultibable tiene 568 fan., el de monte
465 y 612 de matorral. Los caminos conducen á los pueblos
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inmediatos y se encuentran en mal estado, prod. : toda clase de

cereales y algunas legumbres ; tiene 86 cao. de ganado lanar,

59 del cabrio , 95 del cerdoso y 40 del vacuno, pobl. : 14 vec.

58 alm. cap. terr. prod. : 387,000 rs. imp.: 19,350.

DOMINGO (Sto.) : ald. en la prov. de Cuenca, part. jud. de

Cañete, térm. jurisd. de Moya.
DOMINGO (S ro.): alq. en la prov. de Salamanca (5 1/2 leg.),

part. jud. y térm. jurisd. de LeJesma (1/2). Su terreno esde

labor , pasto y monte de encina y en él se cria centeno , pastos

y bellota. Atraviesa su térm. de E. á O. la considerable ribera

de Cañedo, que tiene- allí un gran puente de cantería con 3 ojos,

reparado en 1842, en que también se construyeron 150 vaias

de calzada desdo el arranque del mismo por ¡a parle del N.,

para evitar la penosa cuesta que había antes; pasa por este

puente la calzada de Zamora á Ledesma y Ciudad Rodrigo;

entra en la mencionada rivera un pequeño regato llamado la

Voeina, cuya denominación toma de una especie de sima ó pozo

de donde salía
,
que en otro tiempo era muy profundo y en la

actualidad casi está cegado.

DOMINGO (Sto ) : granja en el término de Almagro (V.

Cabezos.)

DOMINGO (Sto ) : ald. con ale. p. en la prov. de Badajoz,

part. jud. y térm. de Oüvenza: sit. una leg. alS. de estay., tie-

ne 29 casas, una igl. dedicada á Sto. Domingo de Guzman,

aneja á la parr. de Oiivenza, una ermita con la advocación de

Ntra. Sra. del Carmen y una fuente para el uso del vecindario:

en el campo tiene 45 cortijos y huertas, posl. : en la ald. y en

el campo ; 96 vec, 420 alm. riqueza y contr. : con su ma-

triz. (V.)

DOMINGO (Sto.): pago en la prov. de Cananas , isla de

Tenerife, part. jud. de'Orotava, térm. jurisd. de Victoria. (V.)

DOMINGO (Sto.): ald. en ia prov. de Pontevedra, ayunt.

de Dozon y felig. de San Remigio de Maceiras. (V.) porl. : 7

vec. . 35 almas.

DOMINGO (Sto.): 1. en la prov. déla Coruña ,
ayunt. de

Ten y felig. de Sta. Maña de Baamonde.
DOMINGO (Sto.): cerro elevado en la prov. de Navarra,

part. jud. de Aoiz , térm. de Imarcoaiu , de cuyo 1. dist. 1/4 de

leg. por SO. : sobre su meseta que tiene vistas pintorescas á

todas partes, hubo una ermita con la advocación de Sto. Do-

mingo , de donde tomó su nombre el cerro; mas en el día solo

queda el edificio para abrigo ó refugio de los que visitan aquel

parage, habiéndose trasladado la efigie del santo y su altará

la parr. del pueblo, con objeto de evitar la profanación en

épocas de guerra.. Aunque el cerro es propiedad común de

Imarcoain , el santuario perteneció á la dignidad de hospitale-

ro de la catedral de Pamplona : solo cria pastos para el ganado

lanar.

DOMINGO (Sto.) : cenv. suprimido en la prov. de Santan-

der
,
part- jud. de Entrambnsaguas : sit. en el barrio mas

próximo aí mar del 1. de Ajo. Es de mediana construcción , la

mayor parte de manipostería, escepto la fachada principal que

es cíe piedra labrada: sobre la puerta hay un gran escudo de

armas perteneciente á D. Alonso de Camino, fundador de! conv.

el interior es enteramente malo, viejo y desbaratado : tiene un

pequeño aljibe en estado ruinoso. La igl. es regular, con 5

aliares ó retablos de los cuales el mayor solo es notable por

ser todo de piedra. D. Alonso de Camino está sepultado a la

izq. del arco Toral : en su estatua , colocada de rodillas , sobre

el sepulcro , llama la atención la cabeza ejecutada con una ín

teligeneia nada común. En el coro que es alto ,
con una sillería

de nogal de buen gusto y sencillez, hay un pequeño órgano

muy bueno ensuciase, construido el año 1827. Junto al conv.

está la casa hospedería de mejores formas y construcción

que él.

DOMINGO FRAU (ca) : predio en la is'a de Mallorca
,
prov.

de Baleares, part. jud., térm. y jurisd. deManacor.

DOMINGO-GARCÍA: 1. con avuut. en la prov. y dióc. de

Segovia (5 leg.) ,
part. jud. de Sta. María de Nieva (1) : and,

terr. y c. g. de Madrid (1 8J -. sit. en ¡a falda N. de una colma,

le combaten los vientos N. y S., y su cuma es propenso á ca

lenturas estacionales. Tiene 100 casas de' mediaua construc-

ción , casa de ayunt. en la que se destina un cuarto para cár-

cel , escuela de instrucción primaria común á ambos sexos , á

la que concurren 14 niños y 10 niñas ,
que se hallan bajo la di-

rección de un maestro dotado con 350 rs. y 8 fan. de trigo que

dan de retribución los alumnos; algunos pozos de los que se

utilizan los vec. para sus usos, y una igl. parr. (Sta Cecilia
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Virgen) servida por un párroco , cuyo curato es de entrada y
de provisión real y ordinaria. En los afueras de la pobl. se en-

cuentran 2 ermitas, la una (el Sto. Cristo) al O., de propiedad
del pueblo y sostenida por los fieles, y la otra al E. que fué de
San Isidro y que solo conservan las paredes, 1 fuentes y el ce-

menterio en parage qne no ofende la salud pública. El térm.
confina N., S. y O. Miguelaños y Ortigosa de Peslaños, y O.
Sta. Maria de Nieva y Nava de Coca; eslendiéndose 1/2 leg.

poco mas ó rueños en todas direcciones: El terreno es pedre-
goso de guijarro y pizarra , hay un pinar al N. y se fertiliza

el r. Eruuia. caminos: los que dirigen á los pueb'os limítrofes.

El correo se recibe de la estafeta de la cab. del part. los

domingos, miércoles y viernes y salen los miércoles, jueves y
sábados, proo.: trigo, cebada, centeno, algarrobas, garban-
zos, muelas y ubas: su mayor cosecha trigo; mantiene gana-
do lanar y vacuno y cria caza de liebres y perdices, ind. : la

agrícola, cardar é hilar lana, y un molino harinero en el r. co-

mercio: esport.icion de lo sobrante é importación de los artícu-

los de que carece el pueblo, rom.. : 84 vec, 296 alm. cap. imp.:

66,071. contr. : 15,000. El presupuesto municipal asciende á

4,100 rs. que se cubren con los productos de propios y reparto
vecinal.

DOMINGO-MEDINA : cortijo en la prov. de Badajoz, part.

jud. de Fregenal de la Sierra, térm. de Segura de León.
DOMINGO PEREZ: ald. agregada al ayunt. de Isnalloz,

part. jud. de este nombre, en la prov. y dióc. de Granada (7):

sit. al NE. de bu matriz en la falda meridional de la sierra del

Rayo, con clima frió, vientos E. y O. , padeciéndose mas co-

munmente tercianas y calenturas intermitentes. Tiene 80 casas;
escuela de instrucción primaria, concurrida por 15 alumnos y
dotada con 6 fan. de trigo; igl. parr. (San Sebastian) aneja de
la de Isnalloz, y una fuente con un pilón , de cuyas aguas bue
ñas y l'rias se surte el vecindario. Confina el térm N. con el

de Montegicar (l leg.); E. el de Campotcjar (1): S. el de Is-

nalloz (1), y O. el de Guadaortuna. El terreno participa de
montuoso y llano, calificado este de segunda y tercera clase,

y aquel plantado en parte de olivos, y lo restante monte bajo.

Por ei O. del pueblo pasa un arroyo que á poco se reúne con
el r. de Isnalloz, ó sea el Cubillas. Tiene un camino de herra-

dura para Montegicar, Campotejar, Isnalloz, Guadaortuna,
Granada y su costa : la correspondencia se recibe de Isnalloz

por el conductor de esta á Granada, prod. : trigo , cebada , be-
llota

, maíz, y habichuelas, siendo la mayor cosecha la del

trigo y cebada; cria ganado lanar y cabrio; caza de perdices y
conejos, ind. : un molino harinero y un horno de pan cocer,

comercio : esportacion de trigo y 'cebada, c importación de
aceite y otros artícelos, pobl.: 110 vec. , 440 almas, riqueza

y contr. con Isnalloz- (V.)

DOMINGO PEREZ: v. con ayun. en la prov. y dióc. de To-
ledo (7 leg.), part. jud. de Escalona (4), aud. terr. de Madrid
(15), c. g. de Castilla la Nueva: sit. en un valle llano, á escep-
cion de ¡a parte del E. que le domina una pequeña altura,

circundado de olivares, que quiebran bastante los vientos;

reinan el E. y O. con clima benigno y se padecen calentu-
ras estacionales: tiene 228 casas de^ piso bajo, de 6 á 7 varas
de altura, con habitaciones regulares y buena distribución in-

terior, que. forman 2 plazas próximas entre sí y varias calles

sin empedrado: hay casa de ayunt. en laque se destina una
habitación para cárcel; pósito con el fondo de 130 fan. de tri-

go y unos 7,000 rs. en dinero ; 1 casa pequeña, que lleva e[

nombre de hospital, donde se albergan algunos mendigos
transeúntes, sin oíros fondos, que el producto de algunas fin-

cas insignificantes que no alcanzan á los reparos de la casa, y
socorro de 2 rs. á los enfermos que transitan y pernoctan eñ
el pueblo; escuela de primeras letras para niños, dotada con

2,200 rs. á la que asisten 70; otra de niñas , sin dotación á la

que asisten 20 ; igl. parr. dedicada á la Purísima Concepción
de Ntra. Sra.; curato de primer ascenso y provisión ordina-

ria; en los afueras al S. en un cerro , la ermita de la Soledad,

y al N. la de Ntra. Sra. del Prado, con el cementerio que no
perjudica á la salud. Se surte de aguas potables en 1 fupnte

con 2 caños y un gran pilar, sit. en la plaza llamada del Caño,
otra fueutecilla en las calles del pueblo, otra en las inmedia-

ciones
, y para los usos domésticos hay pozos en la mayor par-

te de las casas: el agua de las fuentes viene encañada desde

1/4 leg. dedist. al S. y de una pradera cerca del 1. deErus-
tes. Confina el téivm. por N. con los de Sta. Olalla y el Otero;

E. Carriches; S. Érustes; O. Cebolla, Ulan de Yacas y Cerra}-
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bo; su mayor estension es de 1/2 hora por la parte de Sta. Ola-

lla, contando solamente 12 minutos por la del Otero, y 5 por
¡

la de Erustes, y comprende 1,600 fan.de tierra, cuya mitad
j

se barbecha para siembra de granos y la otra mitad se halla ¡

plantada de olivos y viñas, de todas la cuales son 1 30 fan. de

primera clase, 270 de segunda, y las restantes de tercera , con

2 prados boyales de 32 fan. de cabida: el terreno es todo de

secano, sin bosques ui alamedas, flojo, y con algunas peque-

ñas alturas y hondonadas , que en muchos puntos impiden

describir los objetos. Los caminos, locales, y todos capaces de

carros: el correo se recibe de la estafeta de Sta. Olalla por

baligero 3 veces á la semana, prod. : trigo, cebada, centeno,

garbanzos, algarrobas, guisantes, arbejas , habas, aceite y
vino: se mantiene ganado mular, boyal y lanar, y se cria caza

menor, ind. y comercio: 5 molinos aceiteros, venta de sus

granos y frutos , é importación de telas de vestir, pobl.: 230

vec, 743 alm. cap. prod.: 1.726,305 rs. imp.: 43,908. CONTR.

según el cálculo oficial de la prov. 74'48por 100. presupuesto

municipal: 17,041 del que se pagan 2,600 al secretario por su

dotación y se cubre con el producto de los 2 prados citados

que asciende á unos 600 rs. únicos bienes de propios, y repar-

timiento vecinal. Este pueblo fué ald. de Sta. Olalla y se hizo

v. en 1730, con señalamiento del reducido tórm. jurisd. que

hoy tiene: el conde de Orgaz tuvo el privilegio de nombrar
para los cargos de justicia, pero sin lener dominio alguno , ni

disfrutar prestaciones de ninguna clase.

DOMINGO RUBIO: es conocido por este nombre un estero

que hay en la prov. de Huelvaá 2 leg. de la c. de Moquer,

formado por 4 pequeños arroyos que nacen en térm. déla

misma. El 1." se halla al E. NO. y se nombra de la Previca;

el 2 " al E. y es conocido por el de la Grulla; el 3." y 4.° se

encuentran al E. y SE. y se dicen del Molinillo ó de\Milanillo.

Siguen todos ladirer c on S., como 3 millas, hasta el sitio de los

Llanos, uniéndosele por el SE. el arroyo de la Becerra
, y

por el N. el de la Cañadadel fremedar, el de la de D. Ber
nabé y el del Prado de las Huertas. Ya en el punto de los

Llanos es un arroyo de consideración y toma el nombre del de

la deh. del Estero, por correr por el valle de la que asi se lla-

ma, perteneciente á los propios de la c. de Moguer, y que

sit. al S. de ella, es el mejor criadero de pinos que se conoce

en toda la prov., teniendo en sus vertientes unas 1,000 fan.

de tierra con gran cantidad de árboles, cuyo tablazón es muy
bueno para construcción de buques. Este arroyo recibe por el

N. á los de hAngorriUa,V¿ Cañada de los Pifiones, de la Vele-

ta, de \á de Flores y de la del Príncipe; por S. las aguas de

las fuentes del Padre Prada, , de la Teja y del Silillo, y las

de los arroyos del Frenillo , de la Culebra , de Baldemorales
Baldehondillo y Cañada de Rosales , hasta cuyo punto las

aguas son dulces y de buen sabor. Ya en térm. de la v. de

Palos corre por entre montes de la pertenencia de la 3ra. Con-

desa de Montijo, dividiéndose al poco trecho en dos ramales,

uno en dirección N. y otro S. con agua de una braza: en el

primer ramal se encuentra un molino de presa con 3 piedras,

llamado de la Seña, y en el segundo se halla un pequeño puen-

te de un ojo, fabricado de ladrillo de 18 varas de long. y 4 de

lat., y recibiendo las aguas del arroyo de los Coladeros se une

con el anterior en el sitio embarcadero de las Carboneras, to-

mando ya el nombre que sirve de epígrafe á este art. Serpen-

teando por espacio de 3 millas de N. á S. aumenta de anchura

y agua hasta 4 brazas, é inclinándose al S. SE. desagua en el

Tinto por entre elconv. de la Ravida y torre de la Arenilla.

Este arroyo ó estero desde su origen hasta su desagüe cor-

re 8 millas, siendo vadeable en las 3 primeras hasta pasar el

arroyo de Culebras, que solo queda un reguero en los meses

de calor , teniendo en invierno una corriente rápida. Desde el

molino de la Seña hasta desaguar , es agua salada, encontrán-

dose toda clase de pescado con especialidad mojarras, que son

del mejor gusto. En el lado de! conv. de la Ravida estuvieron los

almacenes de las Caravelas, que al mando de Cristóbal Colon

descubrieron el Nuevo Mundo, prefiriendo este carenero al que
ofrece la calzada de Palos de la Frontera, sin duda en obsequio

del guardián de dicho conv. Fr.Juan Pérez de Marchena, que
tanta parte tuvo en aquella espedicion. Antes de terminar este

art. nos creemos obligados á manifestar, que al fijar el desa-

güe de este estero en el Tinto por entre el conv. de la Ravida

y la torre de la Arenilla , nos apartamos completamente de
la aseveración del escritor Washinton Irving, quien en su

obra sobre la vida y viajes do Colon, consignó, que dicho
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conv. dista de Moguer 1/2 leg. , cuando es mas de 1 y 1/2;

equivocación tanto mas reparable , cuanto que aqeel escritor

visitó por sí mismo estos sitios y la Ravida.

DOMINGO SEÑOR: ald. agregada al ayunt. de Berrocal de
Huebra y ála felig. de Peralejos de Solis, en la prov. y dióc.

de Salamanca, partido jud. de Sequeros, aud. terr. y c. g. de
Yalladolid. Está siT.en un llano rodeado de pequeñas colinas,

bien ventilado y con clima benigno y sano. Tiene 5 casas
medianas y su térm. confina al N. con el de Pedro Martin;

E. Peralejos de Solis; S- Berrocal de Huebra, y O. Sanchon de
la Sagrada; la estension de todo él de N. á S. es medio
cuarto de leg. y de E. á O. 1/2 leg.; en ti hay una fuente y
un regato que una y ostro se agotan al empazar los calores,

teniendo que buscar el agua en los pueblos limítrofes. El ter-
reno es todo de secano, flojo y pizarroso pero poblado de
monte de encina; hay un prado bastante grande y algunos va-
lles con pastos de mediana calidad, prod.: trigo y centeno, y
se cria algún ganado lanar y vacuno, habiendo caza de perdi-

ces y conejos, pobl.: 5 vec, 23 alm. Contribuye con su ayun
tamiento.

DOMINGUIN: ald. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gozon

y felig. de San Jorge de Heres (V.).

DOMIRON: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Naron, y
felig. de San Martin de Subía.

DOMIZ: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sarria, y felig.

San Ju ian de Meijente. pobl.: 4 vec.', 20 alm.

DOMIZ:'ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de Puebla del Rro-
llon, y felig. de San Pedro de Lamaiglesia (V.) pobl. 6 vec,
30 almas.

DOMIZ: 1. en la prov. de Orense , ayunt. de Yillanueva de
los Infantes y felig. de San Miguel de Espinoso (V.).

DOMIZ (San Bartolomé): felig. en la prov. de Orense (15
leg.), part. jud. de Valdeorras (2) , dióc. de Astorga (15),
ayunt. de Carballeda (1/2). sit. á la der. del arroyo Candis,
en terreno pendiente, combatido principalmente por los aires

del S. y O. , el clima es templado y las enfermedades comunes
fiebres gástricas é inflamotorias. Tiene unas 25 casas, y 1

fuente de buenas aguas para surtido del vecindario. La igl.

parr. (San Bartolomé), de la cual es aneja la de San Bernabé
de Candeda, está servida por 1 cura de provisión ordinaria en
concurso. También hay al E. de la pobl. 1 ermita dedicada á
San Antonio Abad. Confina el térm. N. Alijo ; E. Robledo de
Domiz; S. y O. Candeda; eslendiéndose 1/2 leg. de N. á S. y
1/4 de E. á O. El terreno en lo general es montuoso y de
inferior calidad, le baña el indicado arroyo Candiz, que
nace en la sierra del Eje, corre de S. á N. y tiene dos
puentes, de los cuales un es de madera al frente de Domiz,
y el otro de piedra poco antes de entrar en el r. Sil. Hay mu-
chos sotos de castaños, bastantes encinas, brezo

, y algunos
prados decorla estension. Los caminos son locales y ma-
los: el correo se recibe en el Barco, prod. : centeno, casta
ñas, patatas, algún vino y heno: se cria ganado vacuno , de
cerda, lanar y cabrio: hay caza de perdices, corzos y jabalíes,

y pesca de trucha*, ind.: la agricultura , 3 molinos harineros,
yfáb. de clavazón, pobl. : 25 vec, 112 alm. coktr.:-coii su
ayunt. (V.)

DOMONDON: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Valdo-
viño, y felig. de Santiago de Pantin (V.).

DÓMPIÑOR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Rendar y
felig. de San Pedro de lucio (Y.) pobl.: 2 vec, 1 1 almas.
DOMPIÑOR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Ribadeo, y

felig. de San Juan de Piñeira (Y.) pobl. : 15 vecinos , 73
almas.

DON (San Martin de): v. en la prov. , dióc, aud. terr. y
c. g. de Burgos (13 leg.), part. jud. de Villarcayo (5), ayunt.
titulado del valle de Tobalina. sit. á la márgen izq. del Ebro,
con buena ventilación -y clima sano, no padeciéndose por lo

común mas enfermedades que las estacionales. Tiene 47 ca-
sas

,
igl. parr. bajo la advocación de San Martin, servida por

un cura párroco y un medio racionero; un convento de mon
jas, cementerio en parage ventilado y buenas aguas para el

consumo de los habitantes. Confina N. Barredo ; E. Plagaro;
S. Tobalinilla, y O. Mijaralengua. El terreno es de mediana
calidad, comprendiendo un gran pinar situado cerca de la po-
blación. Los caminos son de pueblo á pueblo

, y lae prod. tri-

go, cebada, legumbres y vino
;
ganado vacuno y lanar , y ca-

za de liebres y perdices : ind. la agrícola, pobl.: 31 vec, 116
! alm. : cap. prod. 808,600 rs.: imp. 39,705.
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DON ALONSO : 1. en la pro v. de la Corana , ayunt. de No-

ya, y felig. de Sta. María Roó. (V.)

DON ALVARO: v. con ayunt. en la prov. de Badajoz (11

leg.), part. jud. de Mérida (2), aud. lerr de Cáceres (11), dióc.

de San Marcos de León (Llerena 13), c. g. de Eslretnadura:

sit. en un valle que forma la fig. de una herradura perfecta

sobre un pequeño altozano rodeado de varios cercados de oli-

vos, huertos y algunos pequeños riscos; es de clima cálido, y
se padecen intermitentes : tiene 160 casas de piso bajo , con-

sistorial ,
cárcel, igl. parr. dedicada á Sta. María Magdalena,

curato de primer ascenso y provisión de S. M. á propuesta

del tribunal especial de las órdenes militares; 1 ermita y
1 fuente llamada del Pilar á 24 pasos de la última casa por el

camino de Mórida , la cual mantiene constantemente un arro-

yuelo que pasa por las calles. Confina el térm. por N. Mérida

y Valverde ; E. Villagonzalo ; S. Zarza junto Alange ; O. Ar-

royo de San Servan , separándole de estos tres últimos pue-
blos el r. Guadiana, para cuyo paso se sirven los naturales

en dirección á Villagonzalo del vado dicho de Mojarrabo : pa-
ra la Zarza el de la Aceña , y para el Arroyo de San Servan
por el molino de Blandones

,
que está en la jurisd. de Don Al-

varo: el terreno es todo de campiña, sin que después de
los 3,000 olivos y 27,000 cepas de viña que contiene se en-

cuentre mas combustible que pasto, alguna relama y tomillo.

Los caminos son vecinales : el correo se recibe en Mérida por

baligero tres veces á la semana: prod.: trigo, cebada y los

demás granos ordinarios del pais : se mantiene ganado lanar,

vacuno, de cerda y 130 yuntas mayores y menores, poül.: 173
vec, 592 alm. cap. proo.: 1.866,916 rs.. imp.43,011. contr.

11,813. presupuesto municipal: 7,200 , del que se pagan
1,600 al secretario por su dotación, y se cubre con el pro-

ducto de una deh. de propios á las márg. del Guadiana. Fué
fundada esta v. porD. Alvaro de Luna, haciéndola v. eximi-

da con privilegio de que no pudiera tomar vecindad ningún
infanzón ni hijodalgo, á no ser de su familia y de línea recta;

y que si alguno se avecindaba, había de pechar en tanto fue-

ra vec, , y 10 años después
,
aunque fuera ríco-home.

DON ANDRES : desp. en la prov. de Salamanca
,
part jud.

de Saqueros, térm. jurisd. de San Muñoz. (V.)

DON BENITO: v. con ayunt. en la provincia de Badajoz

(15 leg.), part. jud. de su nombre, aud. terr. de Cáceres (13),

dióc. de Plasencia (21), c. g. de Estremadura, con adm. de

loterías, adra, caja de tabacos, estafeta de correos, comisaria

de protección y seguridad pública y celaduría de montes y
plantíos.

Situación y clima. Sit. este pueblo en una dilatada llanura,

escepto la parte del S. que se eleva sobre un cerro, que coni-

E
rende la décima parte de la v. , llamado el barrio de San Se-

aslian, goza de clima bastante templado, bien ventilada

por todos los aires, y sin que se padezcan enfermedades con

una generalidad tal, que puedan fijarse como mas comunes,
prevaleciendo sin embargo en el verano y otoño Jas fiebres

intermitentes.

Interior de la población y sus afueras. Tiene esta villa

2,479 casas, de 5 á 6 varas de altura, que forman 108 calles

cómodas, anchas, medianamente empedradas y limpias, con
la plaza de la Constitución, cuadrilonga, de mas de 100 varas

de larga y 80 de ancho
,
portales en una de las fachadas y

un graii paseo en el centro de 100 varas de largo y 26 de an-

cho , rodeado de asientos para el recreo del vecindario. Hay
casa propia para la municipalidad en la misma plaza , cárcel

cuyo establecimiento va á mejorarse, construyéndose de nue-

vo en el conv. de monjas de que hablaremos después
;
pósito,

cuyo fondo en especie consiste en 4,500 fan. de trigo; 4 es-

cuelas de niños , 2 públicas y 2 privadas, en las que se apren-

den todos los ramos de la enseñanza primaria hasta la geome-
tría y gramática castellana; las públicas tienen 3,300 rs. de

dotación cada una y 1,000 para un pasante, asistiendo á las

dos sobre 300 niños : á las privadas que se sostienen por retri-

bución, asisten unos 100 alumnos; 7 de niñas, en las que se

les da toda la instrucción propia de su sexo, y asisten á lo

das 274 discípulas ; las escuelas públicas de niños se hallan

establecidas en una parte del conv. que fué de monjas, exis-

tente en la plaza titulada de Ntra. Sra. de Gracia, orden de
San Agustín , para cuyo objeto el de construcción de la nueva
cárcel

; y cuartel de la Milicia Nacional fué concedido por el

gobierno en 1842 ; su igl. está destinada al culto, sin que por
consiguiente hayan salido de ella ninguna de sus alhajas y

DON
ornamentos; l sola igl. parr. dedicada al Apóstol Santiago,
cuyos libros parroquiales principian en el año 1539; está sér-

:
vida por l cura rector y 4 vicarios que lodos se proveen en

i concurso general por la corona ó el ordinario con arreglo al
!
concordato; las 4 vicarias fueron creadas en el año 1827 con
licencia de la real cámara para la mejor asistencia de esta nu-
merosa fehg. ; es su aneja la parr. del inmediato 1. de Sauta
Amalia; 2 ermitas tituladas Ntra. Sra. de Guadalupe, que
era la igl. del ant. hospital de San Andrés : y San Sebastian,
situado en lo alto del cerro del barrio de su nombre ; y en los
afueras otras 2, tituladas Ntra. Sra. de la Piedad y San Gre-
gorio, destruidas, y el cementerio al N. sin perjudicar á la
salud. Hubo en esta v. 2 hospitales, el uno medianamente do-
tado, y tanto sus fincas como los edificios fueron vendidos,
las primeras en los años 1808 y los segundos en 1818. Se sur-
te el pueblo de aguas potables para sus usos domésticos y los
ganados de 11 pozos dentro delapobl. y 6 fuera, de pocas ymalas aguas, escepto c-l pozo del Fraile y Milagro

,
que son

muy abundantes, y ademas una alberca y otros varios pozos
distribuidos por el térm. para los ganados de todas clases.

Término. Confina al N. con los de Miajadas á (3 1/2 leg.),
Almoharin (4 1/2), Arroyomolinos (5), Alcuescar (5), Madri-
galejo (4 1/2), todos en la prov. de Cáceres; Rena (2), Villar
de Rena (2), Acedera (4 1/2) y Orellana la Vieja (5) en la de
Badajoz

; E. Villauueva de la Serena (3/4), la Haba (l); S.
Quintana (4), Valle de la Serena (5), la Oliva (5), Manchi-
ta (4); O. Guareüa (3), Mengabril (l), Sta. Amalia (2) y Me-
dellin (l): este vasto térm. comprende muchos y muy varia-
dos terrenos, siendo muy difícil calcular la cabida de las tier-
ras roturadas por la diferencia que hay en cada una de las
deh. que están á pasto y labor ; sin embargo, podrán regu-
larse en todo el térm. sobre 20,934 fan. de tierra

, y pueden
considerarse 2,200 fan. de primera clase, 9,500 de segunda,
y 7,234 de tercera: en él se encuentran tres caseríos de cam-
po , llamados Patilla, Cuadradillo y Batanejo

, y las deh. y
montes de que vamos á ocuparnos: el monte se divide en
hueco y pardo : el 1." es de arbolado de encina, y lo constitu-
yen los montes cuadrados, Vivares, Mata y Jarilla: estos
terrenos se subdividen en varios pedazos que tienen sus nom-
bres especiales

,
que constituyen otras tantas dehesas que

se aprovechan á puro pasto; otras á pasto y labor, y un
pequeño número á labor solamente : estas dehesas se de-
nominan: Vega del Conde, Retamar gordo, Cerro de Ba-
cbas. Arroyo de las Puercas, Jarilla y Barrilla, Jarilla de
la Marquesa de Santa Marta, Torviscal

, Torrevirolillo,
Torrevirote, el Morrueco, el Palacio, la Suerte de las Pi-
zarras , los Ventosos, Casa Campos, la Capellanía, el Empaja-
do, Patilla, Batanejo, Hornillo, las Mezquitas, el Cuadrado
de Juan Nuñfz, el Cuadrado de las doce Yuntas , Cañada la
Zarza, D. Rodrigo el Grande, la Conquista, D. Rodriguillo,
Dehesa de las Monjas, Malmedra, Suerte del Rey, la Curtide-
ra , Casita de Remondo , los Ahijones

, Ahijon de los Cardos,
el Toril

, Valverdegillo, Valverdejo, Agostadero de arriba,
Idem del medio, Idem de abajo, las Habillas, Novillero de
Góngora, la Isla de Adentro , el Sotillo de las Lucias , el So-
to, el Algive, Contreras y Conlrerillas, Cuarta, Aliseda , Ali-
seda del Pleito, Aliseda grande, Aliseda chica, Dehesa de
Quintanilla , Zarzalejo, Zarzal, Tapias, el Egido de D. Lló-
rente, Isla alta, Novillero del Atarfal , Redondilla y Veguilla,
Bodegón, Retamosa , Cañadilla de Ortiga , Zafrilleja, Peña-
lobada, los Delgados yCañapozo, la Encomienda, Peñalo-
barejo, Valdehermosillo , Taconal, Valdegamas, Castilrubio,

el Quintillo, Marugale, Casilla del Caballo, la Casilla, Sierre-

zuela de las Moruchas , Sierrezuela de Ortiga , D. Lorenzo y
Egidillo de Doña Blanca, que componen 80 deh., cuyo suelo
es de dominio particular y el arbolado propio délos 10 pue-
blos que componen el ant. condado de Medellin , aprovechan-
do sus frutos mancomunadamente : estos montes se hallan

enlazados unos con otros ; sit. entre E. , N. y O. de la v. El
monte pardo lo constituye la jara, charneca, madroño y otros

arbustos , formando cord. de sierras que principian desde la

sierra de Ortiga, Cabezaredonda, Lapa, el mesto y Valdega-
mas : estas sierras contienen en sí otras varias con denomina-
ciones especiales : están sit. al S. de la pobl. , y en ellas se en-

cuentran ; la Pajosa , la Utrera grande, la Utrera chica , el

Alcornocal , las Armas ,
Cerrogordo, Cerro del Viento, Sier-

! ra de la Manchita , la Vereda del Comisario , Canta el Gallo,

, Huesa , Mimbre grande, Mimbre chica , Sierra del Cura, Juan
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Andrés , la Lapa , Renabuco, Abegera, Cuesto, Mesa del Es-

parta! y Mesa de Gana-chivato , en cuyas sienas, que en ge-

neral se llaman las Rozas , se labra bastante terreno, y se ha-

cen continuamente nuevas roturaciones , como baldíos comu-
neros que son las mas : para la conservación y custodia de to-

dos estos montes, hay un guarda mayor, un teniente, un ce-

lador y 14 guardas menores, bajo la inmediata administración

de una junta llamada de Villas y Lugares , cuyas sesiones se

celebran en Don Benito como cab.de part.,presididasporelalc.

c. : esta junta concede licencias para cortar maderas
,
aunque

de tarde en tarde
,
para los usos y aperos mas necesarios de la

agricultura.

Calidad del terreno. Participa de llanura y sierras, según

es de inferir de la precedente descripción, tierras de barros

apretadas y tenaces, en las que abunda la greda; otras sueltas

y areniscas ;,pero todas fértiles y divididas en fan. de tierra de

10,000 varas cuadradas de superficie cada una : le bañan los

r, y arroyos siguientes : Guadiana
,
que corre deE. á O de

ia v. , la cual se halla sit. á su ruarg. izq. dist. 1 leg. , con
aguas abundantes y de curso perenne , mantiene una barca

propia de un vec. del pueblo
;
esperinienta desbordacioues

casi todos los años, habiéndose couocido la mayor en los tiem-

pos modernos, ej año 1823, en que arrastró tras sí algunos
ganados; de inmemorial se dice haber inundado el pueblo
de Llórente, que se hallaba á sus márg. y por cuja razón
fué abandonado : este r. da impulso á los molinos harineros

llamados Marlel , las Aceñas y la Aceñilla, á uno agostizo

y á un batan , en el que también hay molino : Bárdalo, dista

3 leg. déla pobl., su curso es de N. á S. , se interrumpe
en el verano, tiene un puente que consla de 3 arcos, dos
para el r. y uno por donde pasa el arroyo Almoharinejo, que
entra en el Burdalo en este sitio : Guadarnés, dista del pue-
blo 2 1/2 leg. ; su corriente es de SO. á NE. y se interrumpe
en el verano : Ortiga, dista 3/4 leg. , corre de E. á O. ; sus
aguas dan impulso á3 molinos harineros, que se llaman: el

de Mugre, el de los Granados y el de Marugale, y su curso se
interrumpe en el verano: Ruecas, dist. 2 leg., corre de E.
á O. ; sus aguas dan impulso á un molino harinero que se
llama la aceña de Barco : Galgaliga , ditsta dos leg. , su cor-
riente es de E. á O. y se interrumpe en el verano, los ar-

royos son : Alcornocal, Arrayanal, bóveda, Caganches, Cam-
po, Canta el Gallo, el Gato, Hornillo, Tamuja , Zafrilla,

Arroyo délos Pilones, Helechoso, Fresneda, y Almoharinejoj
que no merecen llamar la atención

;
pues no tienen objelo

útil, como no sea el uso de sus aguas para los ganados: Fres-
neda tiene un puentecillo de un solo arco, caminos : cruza
el térm. el general de Madrid á Badajoz, que viene del térm.
de Majadas y sale al de Medellin : los demás son provincia-
les y locales, carreteros los mas, y en regular estado.

Correos\ Se reciben de la adm. principal de Trujillo, por
balígero, 3 veces á la semana.

Producciones. Trigo, cebada, avena
,

centeno, garban-
zos, habas, lino, aceite, vino y frutas, en cuya especie so-
bresalen por su magnitud, abundancia y buena calidad, los

melones y sandias : en los cereales pueden regularse por
un quinquenio, 96,064 fan. de trigo, 87,283 de cebada,
50,280 de avena y 1000 de centeno: en las legumbres
56,1 1 2 de habas, 9,535 de garbanzos; enl os caldos, 33,744. a.

de vino, 3,200 de aceite ; de los frutales no puede apreciarse
á causa de que cada uno tiene en sus viñas ó majuelos los ár-
boles que le parece, estando asi diseminados los albarillos,

perales, granados, ciruelos, membrillos y otros. Se mantiene
ganado lanar, de cerda, vacuno , caballar y algunas colme-
nas, contándose ademas 214 yuntas de muías de labor; 102
de bueyes, 573 caballeiras mayores y 1,197 menores; y se
cria abundante caza menor, animales dañinos y mucha pesca
de picones, bordallos, carpas, tencas, anguilas, pardillas y
otros pececillos, constituyendo este ramo la única ocupación
de a gunas familias.

Industria, y comercio. Se teje mucha lana basta para
costales, toda por las mujeres, lana fina para bayetas, cuyos-
arts. se importan de Tierra de Barros y de la prov. de Cáce
res ; las lanas del pais se esportan á varios pinitos del reino
por arrieros forasteros ó naturales que vuelven con los obje-
tos de comercio necesarios para el consumo ; la principal es-
porlacion es la de granos á Andalucía, la cual deja de hacerse

algunos años, sufriendo con esto considerablemente la agri-

cultura. Se celebra una feria en losdias 7, 8, 9 y 10 de se-

tiembre, desde el año 1802, en que fué concedida, y un
mercado todos los lunes desde la misma fecha : se venden en
una y otro todos los objetos de comercio que tiene el pueblo;
granos, ganados y sus productos, caballerías, comestibles ó
instrumentos de labor.

Población, riqueza y contribuciones : 3,806 vecinos,

14,610 alm. cap. piiod. : 24.505,962 rs. IMP. 2.117,347.
eos ir. ord. : 245,474 4 mrs. culto y clero 70,057. pre-
supuesto municipal: 39,294 , del que se pagan 7,000 al se-

cretario por su dotación, y se cubre con los fondos de propios

y arbitrios, que consisten, los primeros en tres partes de las

deh. llamadas. Isla de adentro, el Soto y el Sotillo de las -Lu-
cías, vendidas á censo, cuyos réditos importan : los de la pri-

mera , 7.500 rs. ; los de la segunda, 2,870 y los de la tercera,

1265; siendo el total de los propios 11,635: los arbitrios apro-
piados consisten en los pastos de un pedazo de la deh. boya[
vendido también á censo, cuyos réditos son, 4,501 rs. , y en
varias suertes de tierra de labor de la misma deh. boyal,
vendidas igualmente á censo, cuyos réditos ascienden á la

cantidad de 13,638 rs , y finalmente el producto del mercado,
cuyo presupuesto es 9,520 rs.

Historia. Este pueblo es el mas moderno de los diez que
componen el ant. condado Je Medellin : se atribuye su funda-
ción á los vec. de Don Llórente, que huyendo de las inunda-
ciones del Guadiana se establecieron en este sitio, al que tam-
bién acudieron otros vec. de Medellin para librarse del insu-
frible vasallage del conde por los años de 1500 al 1550 : en
sus principios fué ald. de Medellin, y se hizo v., por cédula
de Don Felipe V, de 13 de julio de 1735 : en 1707 , se unió á
las tropas de este rey, formando á sus espensas una compañía;
en la guerra de la Independencia sufrió muchas calamidades
á consecuencia de la desgraciada batalla de Medellin.

DON BENITO, part. jud. de ascenso en la prov- de Badajoz,
aud. terr. de Cáceres, dióc. de Plasencia, c. g. de Estrema-
dura: se compone de 5 v. y 4 I. que forman 9 ayunt. en otras

tantas pobl., cuyos nombres, distancia entre sí, y á sus
respectivas capitales , resultan de la siguiente escala:
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Sit. al estremo N. de la prov. á una y otra márg. del Gua-

diana es de clima, bastante templado no escediendo el calor de
28." Reaumur y el frió de 5 á 6 ; reinan indistintamente todos
los vientos y se padecen intermitentes de todos tipos. Confina
por N. con el part. jud. de Trugillo (Cáceres) ; E. Puebla de
Alcocer y Villanueva de la Serena; S. Castuera; O. Mérida,
comprendiendo 11 leg. de N. á S. y 6 de E. á O. en terreno
llano la mayor parte, estendiéndose de E. á O. las hermosas y
dilatadas vegas del Guadiana, pingües en toda clase de produc
eiones y cuyos pastos son codiciados con mucho interés po-
los dueños de ganaderías estantes y trashumantes: no son me-
nos importantes los montes que el part. abraza, cubiertos de
encinas y alcornoques ; las sierras y asperezas de Medellin,
Rena y Valdetorres

, pobladas de jara y lentístico ; las infinitas

que con diversos nombres se elevan en el vasto térm. de la

cab. del part. de las que son parte las de Sta. Amalia, en las

cuales se hacen todos los dias nuevos roturaciones, rozando y
quemando las malezas

,
para ofrecer á la agricultura tierras

vírgenes, que dan ocupación y trabajo á hombres y ganados,
riqueza y bienestar á los cultivadores! Lasmas notables de estas
sierras y montes son las de Abegera , Alcornocal, Las Armas,
Cabeza redonda, Canta el Gallo, los Castillejos, Cerro-Gordo,
Cerro del Viento, los Montes Cuadrados, Sierra del Cura , He-
lechar , Huesa , Juan Andrés , Ladera del Comisario , Lapa, los

montes de la Mata y Jarilla , Mesas del Esparragar , Mesas de
Garrachivato , el Mosto, Mimbre Grande, Mimbre Chica, Mo-
neda, Ortiga, la Pajosa, Perdigón, Perulitos, Renambuco,
Remondo, Trabiesa , Utrera Grande, Utrera Chica, y otras me-
nores que proceden de estas. En algunos puntos de estas sier-

ras y en las inmediatas á las pobl., existen varias fortalezas y
cast. mas ó menos conservados, que demuestran la importan-
cia del pais en todos tiempos; entre ellos es el mas notable el

de Medellin y los ya desaparecidos de Castil-Rubio , Castil-Da-
vid, los Morrones y la Torre dé San Llórente

,
pertenecientes

todos al condado de Medellin, á cuyav. y título pertenecían
casi todos los pueblos del part. y algunos de los inmediatos,
como hemos dicho en el are. de esta v. (V.) Riegan el part. el

caudaloso Guadiana y los riach. Alcornocal, Arrayanal, Bóve-
da Burdalo, Caganche, Campo, Canta el Gallo. Gargaliga, Ga-
to , Guadamez, Hornillo, Lapa, Ortiga, Ruecas, Tamujoso y
Zafrilla.

Caminos. Son todos vecinales , siendo el mas principal el

que de Miajadas en la prov. de Cáceres
,
baja por Rena , Mede-

llin, Mengabril , Valdetorres , Guareña y Cristina, y el que de
Medellin se separa á Don Benito y Villanueva de la Serena para
bajar á Castuera, cruzándoles los puertos del Confesonario,
Gallinero , Maricerba y Siete hombres , fáciles para toda clase

de carruages.

1 Producciones. Cereales de todas clases, legumbres, aceite,

vino, miel y la abundantísima de melones y sandias, cuya
magnitud es peculiar de este pais: se mantienen ganaderías y
yuntas de laW que es la principal ocupación de los mo
radores.

Industria y comercio. Telares de lino y lana y el tráfico de
cereales y objetos de consumo : las especulaciones se hacen á
dinero efectivo de presente ó de futuro ; pero no á cambio de
otros efectos.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud. en
el año 1843 fueron 53 de los que resultaron 4 absuellos de la

instancia y 2 libremente, 44 penados presentes, 3 contumaces
2 reincidentes en el mismo delito y 7 en otro diferente : de los

procesados , 5 contaban de 10 á 20 años de edad , 33 de 20 á
40 y 12 de 40 en adelante; 44 eran hombres y 9 mujeres; 16
solteros y 24 casados; 21 sabían leer y escribir, y 29 carecían
de toda instrucción ; uno egercia profesión científica ó arte li-

beral y 49 artes mecánicas; de 3 se ignora la edad, el estado,
la instrucción y la profesión.

En el mismo periodo se perpetraron 39 delitos de homicidio

y de heridas lcon arma de fuego de uso lícito, 1 de ilíci-

to , 3 con armas blancas permitidas y 1 con instrumentos
contundentes.

Damos fin á este articulo con la descripción de este par
tido judicial

, presentando por complemento á nuestros lec-

tores los datos oficiales de la población que demuestran su ri-

queza, estadística municipal
,
reemplazo del ejército v con-

tribuciones
, según lo hemos hecho en todos los demás , y

es Cjmo sigue:
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DON
DONBENITO: ald. en la prov.de Albacete, part. jal. y

térra, jurisd. de la Roda.
DON BERGON Y DON GONZALO : ald. perteneciente al

valle y I. de Samano , en la prov. de Santander, part. jud.

de Castro-Urdiales. El sitio de cada uno de los nombres que
lleva, está cubierlo de hermosas arboledas , en un llano de-

licioso que sirve de paseo á los habitantes de la v. de Cas-
tro. Hay dos terrerías y dos molinos harineros, una con su
molino en Don Bergon y la otra con el restante en Don Gon-
zalo : pasa por ambos el r. Brazomar, y abundan las aguas
potables. Dista poco mas de 1/4 de leg. de la cáp. del part.

Sus pivod. y demás (V. el Ualle de Samano.)
DON BERNABÉ : cortijo en la prov. de Badajoz, part. jud.

de¡ Fregenal de la Sierra, térm. de Burguillos : sit. 3/i leg.,

al E. de la prov. , tiene una huerta del mismo nombre.
DON DIEGO DEL CASTILLO (casa de) : granja en la prov.

de Albacete; part. jud. y térm. jurisd. de La Roda. sit. al E.
de la espresada v. , de la que dista 1 leg.

DON FERNANDO : desp. en la prov. de Badajoz, part. jud.
de Herrera del Duque, térm. de Siruela : fué aldea de esta v.
según consta de muchos documentos anteriores al siglo XV.
DON FBEAN : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Lalin y felig. de Santiago de Caíasós (V).: pobl. : 8 vec. y
40 almas.
DON HIERRO: 1. con ayunt. de la prov. deSegovia(9 leg.),

part. jud. de Sta. María de Nieva (4), aud. terr. y c. g. de
Madrid (19), dióc. de Avila (11). sit. en una espaciosa llanu-

ra , le combaten todos los vientos
, y su clima es propenso á

calenturas intermitentes y estacionales : tiene 48 casas, in
clusa la de ayunt. , en la que está la cárcel : algunos pozos de
aguas algo sosas, y 1 igl. parr. (San Lorenzo Mártir), servida
por un párroco ,

cuyo curato es de primer ascenso, de pre-
sentación de S. M. en los meses apostólicos, y del obispo en
los ordinarios. El term. confina N. Montejo de la Vega á 1/2
leg. ; E. Ropariegos á 3/4 ; S. Arévalo á 1 y 1/4 , y O. Pala-
cios de Godo á igual dist. : comprende el cas. de Botalhorno,
cuyo territorio es propiedad del Sr. conde de Torrearías : se
encuentra en él un pinar medianamente poblado, y le atra

viesa el r. Adája , el que sigue su curso hasta 3 leg. de Valla-
dolid , en cuyo punto desemboca en el Duero. El terreno es

de regular calidad, caminos : los que dirigen á los pueblos li-

mítrofes , y la calzada que llaman de Arévalo á Olmedo, cor-
reo , se recibe de Arévalo por los mismos interesados, prod.:
cereales, garbanzos, algarrobas, guisantes, yeros y muelas;
mantiene ganado lanar, algo de vacuno y do cerda; cria c.iza

de liebres
,
conejos y perdices, y pesca de bermejuelas, al-

gún barbo y pocas anguilas, ind. y comercio: la agrícola,

un telar de lino y colchas de lana , y la venta de sus granos
sobrantes, pobl.: 37 vec. y 136 alm. cap. imp. : 60,688 rs.

contr. : según el cálculo general y oficial de la prov. 20'72

por 100. El presupuesto municipal asciende á 1,500 rs. que se
cubren con los productos de propios y reparto vecinal.

DON JIMENO: 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Avila

(6 1/2 leg.), part. jud. de Arévalo (3), aud. terr. de Madrid
(20), c. g. de Castilla la vieja (Valladolid 14): sit. en terreno
llano le combaten todos los vientos, y su clima es propenso á
fiebres intermitentes: tiene 40 casas medianamente distribui-

das y con las proporciones necesarias al género de vida de sus
bab. ; hay una plaza de figura irregular , casa de ayunt. es-

cuela de instrucción primaria común á ambos sexos , á la que
concurren 20 alumnos; un pozo de agua gruesa, de la quese uti-

lizan los vec. para sus usos
; y una igl. parr. (San Ildefonso)

servida por un párroco, cuyo curato es de primer ascenso de
presentación de S. M. en los meses apostólicos y delob. en los

ordinarios; el cementerio se halla en parage que no ofende la

salud pública. En los afueras se encuentra una hermosa lagu-
na que sirve para abrevadero de los ganados. El térm. conli

na N. Langa; E. Fuente el Sauz; S. Cabezas de Alambre, y O.
San Vicente y Pedro Rodríguez, estendiéndose 1 leg. en todas
direcciones. El terreno es llano á escepcion de algunas peque-
ñas irregularidades , y algún tanto flojo, cultivándose 3,000
fan. , de las que 300 son de 1." calidad y se destinan á cebada

y trigo; 1,800 de 2.
a á trigo y algarrobas

, y 900 de 3.
a á cen-

teno; fertilidad general 5 por 1 ; se siembra cada año la mitad
de las fan. de tierra cultivada, y la otra mitad descansa, resul-

tando empleadas en granos 3,000 fan.
;
hay ademas algunos

pastos, algo de viñedo y 80 fan. incultas, caminos: los que di-

rigen á los pueblos limítrofes en mediano estado. El correo se

DON 403
recibe de Arévalo. prod. : trigo, cevada

,
centeno, algarrobas,

poco vino, garbanzos y algunas legumbres; su mayor cosecha
trigo: mantiene ganado lanar y vacuno , cria caza de liebres,

perdices y algún lobo, y en la laguna pesca de tenca: ind. y
comercio: la agrícola y esporlacion de lo sobrante al mer-
cado de Arévalo, en cuyo punto se surten los vecinos de todo
lo necesario, pobl.: 73 vec, 117 alm. cap. prod.: 551,575
rs. imp. : 38,063. ind. y fabril: 1,850. contr. : 6,492 rs.

20 mrs.
DON JUAN: cortijo en la prov. de Granada

,
part. jud de

Isnalloz, térm. jurisd. de Colomera.
DON JUAN PEDRO (ó casa de): dip. en la prov. de Mur-

cia , part. jud. y térm. jurisd. de Caravaca. (V.)

DON JUAN (casa de): deh.ycasade campo en la prov.

de Cuenca, part. jud. de Cañete, término jurisdiccional de
Pajaron.
DON JULIAN : I. en la prov, de Lugo , ayunt. de Corgo

y feligresía de San Cristóbal de Chamoso. pobl. : 6 vec. y
30 almas.

DON LLORENTE: desp. en la prov. de Badajoz
,
part. jud.

y térm. de Don Benito, sit. á la marg. der. del Guadiana, so

despobló por las frecuentes inundaciones de este r. trasla-

dándose sus vec. al sitio que ocupa aquella v., de la cual

fueron sus primeros fundadores por los años 1500 al 1550: en
el dia es una ueh. propia del térm. de Don Benito.

DON MARCOS: ald. en la prov. de Córdoba; está sit. al E.
de Fuente-Ovejuna , á cuyo part. jud. corresponde, habien-

do quedado reducida en la actualidad á dos vec. dependientes
en todo de dicha v.

DON MIGUEL : labranza en la prov. de Toledo, part. jud.

de Navahermosa, térm. de San Martin de Pusa.

DON PEDRO: cortijo en la prov. de Granada, part. jud.

de Isnalloz , térm. jurisd. de Moclin.
DON SION : 1. en la prov. de Lugo ,

ayuntamiento de Be-
gonte y felig. de Santa María de Saavedra. pobl. : 2 vec. y
10 alm.
DONA : 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Carril y

felig. de San Ginés de Bamio. (V.)

DONACE ( ant. calbache): r. que nace en la prov.de
Cuenca , part. jud. de Tarancon , térm. de Barajas, al E. y
como 1/2 leg. bajo un formidable risco; sigue su curso en-

trando en el térm. de Lovinillas , donde se confunde con el

Tajo por el É. Es de poca agua y salobre ; pasa por muy á la

orilla de Barajas dejándole al N. : fertiliza gran parte de su
hermosa vega, después de impulsar los artefactos de varios

molinos y batanes que hay en aquella; mas á l y 1/2 leg. de
su nacimiento se hace tan profundo su cáuce, que de nada
aprovechan sus aguas por la dificultad de darles salida: tiene

un pnente de piedra por¡ bajo de Barajas en el camino que
guia á Tarancon, y otro de madera en el molino del Salobral:

se crian algunos galápagos.

DONAD1LLO: I. con ayunt. en la prov. de Zamora (13 le-

guas), part. jud. de la Puebla de Sanabria (4), dióc. de As-
torga (8 1/2), aud. terr. ye g. de Valladolid (26). sit. en un
valle pequeño ; su clima es frió , le combaten los vientos del

S. y O. , y sus enfermedades mas comunes son las pulmo-
nías. Tiene 32 casas , escuela de primeras letras dotada con
160 rs. á que asisten 14 niños; igl. parr. (Sta. Eufemia), ser-

vida por un cura de ingreso y presentación del conde de Be-
navente ; 1 ermita ( la Vera-Cruz), y 4 fuentes de buenas
aguas para el consumo del vecindario. Confina N. Muelas de

los Caballeros; E. Peque ; S. Dornillas , y O. Gramedo, á

1/2 leg. los tres primeros , y á 1/4 el últino. El terreno es

de mediana calidad
, y le fertilizan las aguas de un arroyo

que divide la pobl. sobre el que hay un puente de madera.
Los montes están poblados de roble. Los caminos, locales.-

recibe la correspondencia de Mombuey sin dia fijo, prod.:

centeno , lino ,
patatas y hortaliza ; cria ganado vacuno , la-

nar y cabrio ; y caza de liebres y perdices, ind. : 20 telares

de lienzos caseros, y 1 molino harinero que solo trabaja du-

rante el invierno, comercio: estraccion de lienzos al mercado

de Mombuey y feria de la Puebla de Sanabria. pobl. : 20 vec.

y 81 alm. cap. prod.: 54,449 rs imp.: 5,471. contr.: 2.841

reales 31 mrs. El presupuesto municipal asciende á 300 rs.

cubiertos por reparto entre los vec.

DONADIO : desp. en la prov. de Valladolid , part. jud. de

Nava del Rey , térm. jurisd. de Torrecilla de la Orden.

DONADO : ald. con ayunt. én la prov, de Zamora (14 leg .
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part.jud.de Puebla de Sanabria ( 4,, dióc. de Astorga (9),

aud. terr. y c. g. de Vallado-lid (25). sit. á la falda de la sier-

ra de su mismo nombre ; su clima ,
aunque frió, es muy sa-

no
,
pues no se padecen otras enfermedades comunes tme al-

gunos constipados. Tiene 30<;asas, escuela de primeras le-

tras durante 4 meses de invierno , á que asisten 30 niños, cu-

yo maestro percibe 100 rs. du> dotación; igl. parr. (San Pedro

y Santiago), servida por 1 cura de ingreso y libre provisión;

un santuario (Ntra. Sra. de la Peregrina;; una ermita dedica-

da cá San Marcos; y 4 fuentes de buenas aguas para el consu-

mo del vecindario. Confina N. Vega del Castillo; E. Muelas;

S. Grama, y O. Espadañedo. El terreno es ligero y are-

noso
,
yje fertilizan las aguas de un arroyo que deja correr

en el verano , al que cruzan tres pontones de madera puestos

sobre estribos de piedra. Hay un monte de brezo y roble
, y

prados naturales y artificiales. Los caminos locales. prod.:

centeno, lino, patatas y hortaliza; cria ganado vacuno, ca-

brio y lanar, y caza de perdices y liebres, ind.: 2 molinos

harineros y 12 telares de lienzo ordinario, omercio : 4 trafi-

cantes en lencería del pais y de Galicia
,
que benefician en

tierra de Castilla, pobl. : 36 vecinos y 140 alm. cap. prod.:

55,204 rs. imp. : 4,935. CONTR. : 1,129 rs. 29 mrs.

DONALBAN: L en la prov. de Lugo, ayunt. de Corgo, y
felig. de Santiago de Lajosa. pobl. : 7 vec. y 35 alm.

DONALBAY : I. en la prov. de Lugo, ajunt. de Begonte

y felig. de San Cristóbal de Donalbay. (V.) pobl. : 16 vec. y
80 alm.
DONALBAY (San Cristóbal de) : felig. en la prov. y dióc.

de Lugo (3 leg ), part. jud. de Villalba (2 1/2) y ayunt. de

Begonte (1/4). sit. en terreno desigual con buena ventilación

y clima algo frió, pero sano: comprende los 1. de Areal, Ar-

mental
,

Barreiros, Carballas , Cenande, Donalbay , Don-
grandeu y Trasdocastro que reúnen 32 casas de pocas como-
didades. La igl. parr. (San Cristóbal), es anejo de Sta. Eula-

lia de Pena. El térm. confina por N. con Sia. Elena de Ve-

ris
;
por E. con el r. Ladra; por S. con San Vicente de Can-

day y Sto. Tomé de Gayoso, ambos del part. de Lugo, y por

O. con Sta. Eulalia de Pena : en los indicados 1. de Carballas

y Donalbay hay fuentes de buen agua, y por el E. de la parr.

la baña el citado r. Ladra, que la separa por su izq. de la de

San Juan de Valdomar y San Martin de Carral
, y corre de

N. á S. El terreno es de mediana calidad ; al O. se encuen-

tra el monte denominado Penaredonday al S. el deBacariza,

ambos despoblados. Los caminos vecinales y se hallan eu mal
estado , y el correo se recibe de la cartería de Bahamonde,
dependiente de ¡a adm. de Lugo , á donde cada interesado va

á recoger y llevar su correspondencia, prod. : centeno , pata-

tas, trigo y otros frutos menores, yerbas y pastos; cria ganado
vacuno, caballar, de cerda y lanar; hay caza de perdices y lie-

bres
, y se pescan truchas, ind. : la agrícola, pobl. : 32 vec.

y 161 alm. contr. con su ayunt. (V.)

DONAMARIA : 1. con ayunt. en el vallé de Santisteban de

Lerin , en la prov. y c. g. de Navarra ; aud. terr., dióc. , rae-

riudad y part. jud. de Pamplona (7 leg.), arcip. de Berlizar-

rana. sit. á la izq. del r. Gualbayalarre , que baja de los

montes de este nombre ; clima sano : tiene 98 casas, la con-

sistorial con cárcel en la misma ; escuela concurrida por 64

niños y 15 niñas , incluyendo los de Gaztelu y Oiz que acos-

tumbran asistir , y dotada con 2,240 rs.
,
que percibe el maes-

tro por este concepto y el de secretario de ayunt. : igl. parr.

(Ntra. Sra. de la Asunción), servida por un cura que se llama

rector. Contina el térm. por N. con Gaztelu ; E. Urroz; S.

Oiz
, y O. I turen

, y en él se hallan los barrios de Arce , Igu-

rin y Asejarraga. El terreno es de buena calidad ; le bañan
el r. que desciende de sus montes y al cual cruza un puente

en camino de Oiz , y varias fuentes de buenas aguas. Los ca-

minos son de herradura, dirigen cá Alzama y Santisteban
, y

el primero especialmente está en mal estado. El correo se re

cibe de Santisteban. prod.: trigo , maiz, alubias y castañas;

cria ganado vacuno, lanar y de cerda, siendo preferido el pri-

mero; caza de liebres, perdices y algún jabalí; pesca de tru-

chas y anguilas, ind. : un molino harinero y una ferreria en

brillante estado, comercio : importación de los efectos necesa-

rios para el consumo y estraccion de ganado vacuno , de
cerda y castañas, pobl. : 98 vec. y 492 alm. contr. con el

valle. fV.)
DONAS (San Pedro de,' : felig. en la prov. de la Coruña

10 leg.), dióc. y part. jud. de Santiago (3) y ayunt. de Bo-

DO_\
queijon (1 1/4). si r. á la der. del r. Lila en un valle cubierto
al S. por la sierra que desde el Pico-Sacro sigue hasla las

I

barcas de la Ulia : el cuma es templado y sano , si bien se es-

|
perimentan algunas liebres. Se compone de unas 18 casas,

i formando varios erupos ó I. : la igl. parr. |Sau PedroJ, es ma-
triz de la de Sta. María de Sueira. Su térm. confina con el de
esta felig. y los de San Lorenzo de Pousada y Sla. Eulalia de

i Codeso. El terreno es fértil : los caminos lócale? , y el correo
se recibe por la cap. del part. prod. : vino

, trigo , centeno,
patatas, maiz, habichuelas

,
lino, esquisitas frutas y buen

pasto; cria ganado vacuno, lanar y caballar, hay alguna raza

y pesca, ind. : la agrícola, pobl.: 16 vecinos y 86 almas
contr. con su ayuntamiento. (Y.)

DONAS (Sta. Eulalia de): felig. en la prov. de Ponleve
dra (6 leg.), part. jud. de Vigo (3), dióc. de Tuy (1¡, ayunt-
de Gondomar (1/2). sir. al S. de la cap. del part. é inmedia-
ciones de los montes de Sereijo , con libre ventilación y cli-

ma sano. Tiene 240 casas distribuidas en los I. y cas. de Abro-
lido , Alcouce , Barja , Barreiras , Barcalla , Castro, Crucei-
ro , Estrada , Lameira , Mosteiro

, Miranda, Nosellal , San
Ciprian , Souto y Telleiro. La igl. parr. (Sta. Eulalia), está

servida por un cura amovible y de nombramiento del cabildo
catedral de Tuy. Confina el térm. N. Borreiros; E. Peiliei-

ros ; S. Barrantes , y O. los mencionados montes de Sereijo.

El terreno participa de monte y llano, y es de buena calidad:

abunda en aguas , las cuales aprovechan los vec. para surti-

do de sus casas y otros usos. Los caminos son locales y malos.
prod.: trigo, centeno, maiz , patatas , hortaliza, algunas
fruías y pastos , con los cuales se cria ganado vacuno , de cer-

da lanar y cabrio ; hay caza de varias clases, pobl.: 240
vecinos y 1,115 alm. contr. con su ayunt. (V.)

DONATIVO : r. que nace en la prov. de Cuenca , part. jud.
de Cañete. (V.) term. de Huerta.

DONCEL: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Páramo y
feligresía de Sta. Cruz de Moscan. (V.) pobl. : 1 vecino y
6 almas
DONCOS : ant. jurisd. en la prov. de Lugo: se compone de

las felig. de Dóneos, Ferreiros de Balboa , Nullan y Viloula,

y cuyo sen. egercia el duque de Veraguas, si bien en Nullan
tenia parte el marqués de Parga en el nombramiento df juez

ordinario: hoy concurren estas felig. á formar el ayunt. de
Dóneos en el part. jud. de Becerreá.

DONCOS: L en la prov. de Lugo, ayunt. de Dóneos y felig.

de Santiago de Dóneos, pobl.: 74 vec., 370 almas.
DONCOS : ayunt. en la prov. de Lugo (8 1/2 leg.), dióc.

de León (30) , aud. terr. y c. g. de la Coruña (23) y part. jud.

de Becerreá (2 1/2) : sit. sobre la carretera de Madrid á la Co-
ruña , esparcido por la vertiente que forman dos colinas al E.

y NO.; el clima frió, pero sano por su buena ventilación:

comprende las felig. de Dóneos, Santiago; Noceda, San Juan;
Nogales , Santa María Magdalena ;

Nogales , San Andrés ; Nu-
llan , San Cosme; Quintá , San Pedro; Torés, San Juan, y
Villadicente , San Juan, tiene cárcel y casa de ayunt. provi-

sional ; 2 escuelas en las citadas felig. de Nuüan y Neceda,
una dotada con 770 rs. y la otra indotada. El térm. confina

por N. con el de Becerreá
; por E. con el de Cebrero ; por S.

y O. con el de Triacastela : estendiéndose por donde mas 2 1/2

leg. ; tieue fuentes de buen agua , y le fertilizan diferentes r.

que nacen al S.
, y siguiendo su curso hacia el N. desaguan en

el Navia. El terreno en lo general fértil; sus montes media-
namente poblados de robles, abedules y combustible , abun-
dan en frondosos castaños, caminos : la carretera real que de

Madrid se dirige á la Coruña, asi como los transversales, se.

encueutrau en estado regular. El correo se recibe de Madrid
los domingos, martes y viernes, y el de la Coruña los lunes,

miércoles y sábados , y salen los mismos dias. prod. : trigo,

centeno, patatas, avena , cebada, lino, legumbres, hortalizas,

castañas y otras frutas ; cria toda clase de ganado, prefiriendo

el de cerda; hay caza de perdices , palomas torcaces, liebres y
cabras monteses, y se pescan truchas y anguilas, ind.: la

agrícola , una fundición de hierro, un martinete , varios mo-
linos harineros y telares para lienzo

,
estopa y sayal. El co-

mercio consiste en la esportacion de granos y la imporlacion

de vinos y otros art.; ademas celebra feria todos los segundos

domingos del mes. pobl. : 695 vec, 2,475 alm. cap. trod.:

1 .528,053 rs. imp.: 140,61 1 . El presltüesto municipal ascien

de á 3,000 rs. , y se hace por reparto vecinal , y el secretario

dotado con 1,500 rs.
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DONGOS (Santiago de) : v. y felig. en la prov. de Lugo

(8 1/2 leg.): sit. sobre la carretera de Madrid á la Coruña:

con buena ventilación y cuma bastante frió pero sano : com-
préndelos 1. de Dóneos

,
Espariz, Fuentes, Herrería, Robledo,

Sebás y Villarin , que reúnen 160 casas , entre las que sobre-

salen la de los señores condes de Villapun y la del duque de

Verwík, conde de Lemos ; al último del pueblo y á la orilla

del r. tiene una torre que se dice ser del tiempo de los roma-
nos

,
cuyo edificio se encuentra aun en buen estado ;

hay cár-

cel y casa de ayunt. Laigl. parr. ('Santiago) , es única, y su

curato de entrada y patronato laical ; existen varias ermitas,

la de Ntra. Sra. del Rosario en el I. de Dóneos .- la de Sta. Ma-
rina en el de Sc-brás : la de San Marlin en Villarin

, y la de

San Pablo en Espariz. El térm. confina con la indicada carre-

tera y los dos r. que la circundan; tiene 2 fuentes de buen
agua

, y le fertilizan los citados r. que marchan casi paralelos

de E. á NO. El terreno es fértil ; sus montes despoblados pero

con un hermoso soto de castaños. Ademas del camino ó carre-

tera ya indicada , los hay vecinales y lodos en estado regular.

El correo se recibe de Madrid el domingo, martes y viernes,

y el de la Coruña el lunes, miércoles y sábados , y salen en el

mismo dia. phod. : trigo, centeno , patatas , avena , cebada,
lino, legumbres , hortalizas , castañas y otras frutas ; cria ga-

nado vacuno y de cerda , siendo este el mas preferido
;
hay

caza de perdices
, palomas torcaces , liebres y cabras monte-

ses
, y se pescan truchas y anguilas, ind.: á mas de la agrícola

hay una fundición de hierro, un martinete, varios molinos
harineros y fáb. para lienzo, estopa y sayal : el comercio se

reduce á la esportacion de granos é importación de vinos.

pobl.: 160 vec. ,810 alm. contr. con las demás felig. que
forman el ayunt. (V.)

DONEGO: f. en la prov. de Lugo, ayunt. de Puertoma-
rin y felig. de San Julián de Caborccelle. pobl.: 4 vec, 20
almas.

DONELLE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Valdovi-
ño y felig. de San Pedro de Loira. (V.)

DONELLE : 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. y felig. de

Sta. Eulalia de Valdoviño. (V.)

DONELLE: ald. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de San

Antolin de Toques y felig. de Sta. Marina de Brañas. (V.)
pobl.: 3 vec. , 27 almas.
DONELLE : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sober

y felig. de Santiago de Gundivós. pobl.: l vec 5 almas.

DONEY DE LA REQUEJADA : I. con ayunt. en la prov. de
Zamora (17 leg.), part. jud. de Puebla de Sanabria (24), dióc.

de Astorga (13) , aud. terr. y c. g. -de Valladolid (31): sit. en
un llano ; combátenle. los vientos del E. y O. ; su clima es frió

y húmedo, y sus enfermedades mas comunes catarros y pul-

monías. Tiene 28 casas; escuela de primeras letras por tem-
porada, á que asisten 12 niños

,
cuyo maestro percibe 60 rs.

de dotación y 4 libras de pan al mes por cada alumno; igl.

parr. (Sta. Eulalia), servida por un cura de ingreso y presen-
tación de tres familias ; y 2 fuentes de buenas aguas para el

consumo del vecindario. Confina N. Escuredo; E. Carbajali

nos; S. Santiago de la Requejada, y O. Rábano, todos á 1/2
leg. El terreno es de primera

,
segunda y tercera clase, y le

fertilizan las aguas de un r. que nace parteen Peña Negra y
parte en el valle de Escudero. Los caminos locales: recibe la

correspondencia de la Puebla de Sanabria sin dia fijo, prod.:
centeaá', lino, patatas y hortaliza ; cria ganado vacuno, lanar

y cabrio ; caza de perdices, liebres, corzos y jabalíes , y pesca
de truchas, ind. : 2 molinos harineros y 8 telares de lienzo or-

dinario, pobl. : lfi vec. , 65 alm. cap. prod. : 48,066 rs. imp.:

4,663. contr. 2,057 rs. 32 mrs. El presupuesto municipal as-
ciende á 200 rs. , cubiertos por reparto entre los vec.

DONGO : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Trabada y fe-

ligresía de San Julián de Sanie. (V.) pobl. : 8 vec. , 50
almas.

DONGRANDEÜ: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Begon-
te y felig. de San Cristóbal de Donalbai. (V.) pobl. : 2 vec,
10 almas.

DONIBLA: desp. en la prov. de Valladolid
,
part. jud. de

Olmedo, térm. jurisd. de Fuente-Olmedo.
DONIDE : ald. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Mellid

y felig. de San Pedro de Maceda. (V.) pobl, : 3 vec. , 29
almas.

DONIDE ¡ 1. en la prov. de Lugo, ayunt. dePol y felig. de
Hanliago de Silva, jm. ¡ a vec. , 10 almas,
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DONIES: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San Vicen-

te de Pino y felig. de San Julián de Lardeiros. (V.) pobl. : 6
vec. , 28 almas.
DONILLAS: 1. en la prov. de León, part. jud. y dióc de

Astorga, aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt. de Sueros:
sit. en terreno llano con libre ventilación y clima saludable.
Tiene unas 17 casas con techo de paja; igl. (San Juan), aneja
de Villameca , servida por un coadjutor

, y buenas aguas po-
tables. Confina N. Abano; E. Castro y la Veguellina ; S. Sue-
ros, y O. Villameca. El terreno es de mediana calidad , le fer-

tilizan las aguas delr. Tuerto, y prod. centeno, lino, patatas,
yerbas y hortaliza; cria ganado lanar y vacuno, ind. y co-
mercio: trafican en vino ele Castilla y en legumbres de ¡ierra
de la Ribera

, y conducen leña á Astorga. pobl. : 17 vec. , 78
alm. contr. con el ayunt.
DON1N : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Becerrea y felig.

de Sta. María de VÚlamale. pobl. : 5 vec , 25 almas.
DONIÑO, (San Román de): feligresía en la prov. de la Co-

ruña (7 1/2 leg.), dióc. de Mondoñedo (14) , part. jud. y dis-
trito marítimo del Ferrol (1); y ayunt. de Serantes. sit. enlre
la costa del mar cantábrico y la ensenada de laMalata; su clima
es templado y sano: se compone de unas 150 casas de pobres
labradores distribuidas en los 1. y cas. de Barca de abajo, Bar-
ca de arriba, Cabana, Cariño , Castro , Confurco , Corredoira,
Croa, Curras, Fontá, Fonte, Fonte-mayor, Fonte-mulleres,
Monga, Moreira, Outeiro , Paredes , Pedridos, Pena-avelleira,
Pereiro, Pieiro, Ponte, Rega, Ribas, San Antonio de Cabana,
Soto de Doniños , Souto , Valon , Valon bello , Vilar y Villa-
buide: hay una escuela elemental incompleta frecuentada por
11 niños y 3 niñas , cuyos padres retribuyen al maestro con
unos 240 rs. , única dotación que aquel disfruta. La igl. parr.
(San Román), tiene curato de primer ascenso

, y el patronato
lo egercen en una cuarta parte el conde de Lemos, y lastres
cuartas restantes, escepto una corta porción, D. Pedro Maria
Bermudez, vec. de Santiago; el cementerio público es bastante
capaz y bien ventilado, y la ermita del I. de San Antonio de la

Cabana está sostenida con la limosna de los fieles. El térm.
confina por el N. con San Jorge de la Mariña; al E. con San
Salvador de Serantes; por S. con Sta. Maria de Brion y Ma-
lata, y al O. con el mar cantábrico. En el centro y en una hon-
donada de 1/2 leg. en cuadro, hay una laguna próxima á la
mar; á la orilla de esta se halla desartillado el ant. castillo de
Outeiro, y á la izq. de la laguna la vigía de Monte-ventoso:
siguiendo la costa se encuentran los castillos de Prioriño y Ca-
nelao á corta dist. de la fortaleza de San Felipe sobre la embo-
cadura de la ria del Ferrol. Le baña el riachuelo llamado del
Regueiro, que tiene origen al E. y baja á depositar sus aguas
en la mencionada laguna, al paso que otro riachuelo desciende
de los montes nombrados fuente de Valon, al 1. y ermita de
San Antonio déla Cabana, y sirviendo de limite entre esta fe-

ligresía y la de Brion, y sus aguas dan impulso á varios
molinos harineros. El terreno es quebrado y montuoso, de
buena calidad en la parte destinada al cultivo: abunda en pi-
nos, tojos , varios arbustos, y cuenta con una buena dehesa de
robles que se utilizan en la construcción naval. Los caminos
son capaces para carros del pais, y se dirigen á Ferrol, Jubia y
otros puntos. El correo se recibe por la cap. del part. prod.:
centeno, algún trigo, cebada, avena, lino, patatas , maíz , le-

gumbre y vino: cria ganado, disfruta de la pesca del mar y de
la que le proporciona la laguna , donde se crian muchas y bue-
nas anguilas, y algún otro pez de escama, ind. : la agrícola y
6 molinos harineros, celebra fiesta el 13 de junioy el 18 de
noviembre, pero aunque carece de feria y mercados, se apro-
vecha para su escaso comercio de los del Ferrol, pobl.: 150
vec. , 900 alm. contr. : con su ayunt. (V.). En el año de 1 800
desembarcaron los ingleses en esta felig. donde fueron obliga-

dos instantáneamente al reembarque. Fué jurisd. de señorío,

cuyo alcalde ordinario era nombrado por el conde de Lemos.
DONIS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cervantes y felig.

de San Félix de Donis (V.). pobl. : 12 vec, 60 almas.

DONIS (San Félix de): felig. en la prov. de Lugo (9 leg.),

dióc. de Oviedo (26), part. jud. de Becerrea (5;, y ayunt. de
Cervantes (3): sit. al N.en una cumbre con buena ventilación

y clima templado; las enfermedades mas comunes son fiebres

y dolores de costado: comprende los 1. de Cabanajaraz, Caste-r

lo, Corneantes, Donis, Jantes, Mazo, Moreira, Nondelo, Piorr

nedo, Robledo, Vilar y Vilarello que reúnen 1(5 casas

pocas comodidades. Tiene una eieueto temporal do primeva
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educación

,
cuyo maestro disfruta la dotación de 3 rs. diarios

en el tiempo déla enseñanza. La igl. parr. (San Félix) es ma-
triz de Sta. Maria del Pando, y su curato de presentación lai-

ca!; se encuentran las ermitas de San Miguel en Donis, San Lo-
renzo en Piornedo , Ntra. Sra. de las Nieves en Jantes , San
Salvador en Vilarello, San Antonio en Robledo, San Juan en

Vilar, SanAnlolin en Cabanajaraz , Santiago en Corneantes,

Santiago en Castelo, y la Magdalena en Moreira. El térm. con-

fina por N. con San Verisimo de Villagunte; por E. con su ci-

tado anejo; por S. con el puerto de Anearos , Burvia y Campo
de Lager, y por O. con Santiago de Cereijido: tiene fuentes

dentro y fuera de la pobl. de buen agua: le baña el r. Cabana

y le cruza un puente de mal paso. El terreno es de mediana
calidad, y sus montes poblados de robles, abedules y otros ár-

boles: los caminos vecinales poco cuidados, y el correo se re-

cibe por Becerrea. i>rod. : centeno, patatas , nabos y castañas;

cria ganado vacuno, caballar, cabrio y lanar; hay caza de per-

dices, osos, jabalies, ciervos , robezcos y corzos
, y se pescan

truchas: ind. : la agrícola, un batan, algunos telares para lien

zo, y se fabrican cestos. El comercio se reduce á la importa-

ción de vino para el consumo del pueblo, pobl. : f 1 5 vec. , 500
alm. contr.: con su ayunt. (V.).

DONIZAL: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. deRcdon-
déla y felig. de San Fausto de Chapela (V.): pobl. : 6 vec. y
30 almas.

DONLACU: desp. en la prov.de Alava, part. jud. y térm.
de Salvatierra (*).

DONLEBUN: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. deCastropol

y felig. de San Esteban de Barres (V.). pobl. : lí vec. y 70
almas.
DONMINDIN. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Corgoy

elig. de San Bartolomé de Chumoso. pobl.: 3 vec. , 15 almas.
DONOY: 1. en la prov. de laCoruña, ayunt. de Arzuay fe-

ligresía de San Esteban de Campos (V.). pobl.: 2 vec, 10
almas.
DONPERECIENDO: lagar en la prov, de Córdoba, part.

jud. y térm. de Montilla.

DÓNRAM1RO (Sta. María de) : felig. en la prov. de Pon-
tevedra (10 leg.) , part. jud. y ayunt. de Lalin (1/4), dióc.

de Lugo (10): sit. al SO. de la cap. del part., con libre ven-
tilación y clima saludable. Tiene unas 44 casas repartidas
en las ald. de Agruchave, Carrizal, Filgueiroá, Iglesia, Pé-
nela, Requeiriño, Trascastro y Vilar. La igl. parr. (Sta. Ma-
ria), tiene por anejas las de Sta. Eulalia de Donsion y San
Martin de Lalin

, y se halla servida por un cura de primer
ascenso y patronato real y ecl. Confina el térm. por N. y E.
con la cap. del ayunt. ; por S. felig. de Moneijas , y por O.
con la de Votos. EIterreno, aunque algo quebrado y des-
igual , es bastante fértil. Los caminos locales y en regular
estado, recibiéndose el correo en Lalin. prod.: algún trigo,

centeno, maiz, patatas, legumbres, hortalizas y pastos ; con
los cuales mantiene ganado vacuno, mular, lanar y cabrio.
ind.: ¡a agricultura y arriería, pobl.: 44 vec, 220 almas.
contr. : con su ayunt. (V.)

DONSELL DE AGRAMUNT : 1. con ayunt. en lá prov. de
Lérida (11 horas), part. jud. de Balaguer (6), aud. terr. y
c. g. de Cataluña (Barcelona 21) , dióc. de Seo de Urgel (19):
sit. en lo alto de un cerro de 1/4 de hora de elevación

, con
esposicion al S. ; combatido perfectamente por todos los aires,

y el cuma templado es saludable. Tiene 68 casas de dos
altos que forman una sola calle sin empedrar

, y sus hab. se
surten de aguas para sus necesidades, y la de los ganados
de balsas de buena calidad : á la parte N. del pueblo se halla
la igl. aneja de la parr. de Cero

, cuyo cura la sirve ; siendo
el frontispicio de aquella, construido en 1078, depiedra de

O Esto viene á decirnos el Diccionario de la Academia que
creemos inexacto después de las investigaciones de nuestro laborio-
so corresponsal de Salvatierra , toda vez que en la jurisd. de esta v.
no se encuentra noticia alguna de semejante desp. ; solo á unos 30
pasos de la igl. de Arrízala

,
aneja de Salvatierra , se conoce con el

nombre de Pozo de Lacu , un antiguo pozo ó lavadero de ropa, pero
á sus alrededores no se notan vestigios de pobl. derruida , ni los an-
cianos de dicha pobl. ui inmediatas

, que los hay de mas de 90 años,
dan razón del origen y procedencia del titulo Lacu, ni han oidoá
sus ascendientes noticia d,e él , ni tampoco en sus archivos se en-
cuentran documentos que digan sobre el particular.

DON
can lo, y encontrándose á su der. la torre ó campanario de uno
150 palmos deelevacion también de piedra decanto, con 2 cam-
panas: consta de 5 altares de arquitectura ant. , estendién
dose sobre 40 pasos de long. , 9 de lat.

, y levantándose como
50 palmos hasta la bóveda. En la misma dirección de esta,

á tiro de bala de fusil , se halla una capilla con un alia anti-
quisimo, titulada San Roque, del cual toma nombr la re-
presada ; y á pocos pasos en la parte mas elevada he y una
cruz de piedra. Confina el térm. N.Ceró, 12 hora;E. can el de
Rocahertiáuiios 500 pasos; S. con eldeOriolaMallety Poeixens
El terreno participa de pequeños montes y llanos; rde los
primeros los hay de alguna elevación y forman co \. , siendo
generalmente el terreno tenaz y de segunda y tere ¿ ra calidad.
Los caminos son todos comunales , de herradura

, y conducen
de pueblo á pueblo, prou. : centeno, cebada

, a/gunas legum-
bres, aceite, vino, miel y cera, aunque pow : se mantiene
el ganado de labor preciso para la labranza

, y hay caza de
conejos, perdices y liebres, pobl.: 18 vec. , 107 alm. cAr.
imp. : 52,863 rs. contr. : el 14'28 por 100 de esta riqueza,
sobre 1,000, y O. con el dePreixensá 1/2 hora como el primero.
DONSELL DE SAN CRISTOBAL: cas. en la prov. de Lé-

rida, part. jud. de Tremp ; este cas. se halla descrito en el

art. correspondiente al 1. de Cristóbal de la Donsell (San), en
cuyo térm. jurisd. se encuentra enclavado. (V.)
DONSION : ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de

Lalin y felig. de Sta. Maria de Donsion (V.). pobl. : 4 vec,
20 almas.

DONSION (Sta. Eulalia) : felig. en la prov. de, Ponteve-
dra (9 1/2 leg.), part. jud. y ayunt. de Lalin (1/2) dióc. de
Lugo (10 1/2): sit. en la encañada que forma el arroyo que
desde la felig. de Goyás desciende á unirse con el r. Asneiro.
La combalen todos los vientos , el clima es templado y salu-

dable. Tiene 58 casas repartidas en las ald. de Rergazos, Car-
ballude , Donsion , Estivelle, Fondevila, Iglesia y Pena. La
igl. parr. (Sta. Eulalia) es aneja de la de Sta. Maria de Don-
ramiro. Confina el tépm. con la felig. matriz y las de Fil-

gueira y Votos. El terreno es de buena calidad, prod. : trigo-

centeno, maiz, panizo, patatas, legumbres, hortalizas, fru-

tas y yerbas de pasto; sostiene ganado vacuno, mular, de
cerda, lanar y cabrio; hay caza y pesca de varias especies.

ind. : la agrícola y molinos harineros, pobl. : 58 vec. , 290
almas, contr. : con su ayunt. (V.)

DONTIDE : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Rendar y
felig. de San Pedro Félix del Hospital del lncio (V.). pobl.:
9 vec. , 49 almas.
DONV1DAS: 1. con ayunt. de la prov. y dióc de Avila

(9 leg.), part. jud. de Arévalo (1 1/2); aud. terr. de Madrid
(20 1/2), c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid 12): sit. en
una pequeña hondonada, está resguardado de los vientos E. (

S. y O., y su clima es propenso á fiebres intermitentes: tiene

32 casas mal distribuidas, una plaza sin soportales, casa de
ayunt., escuela de instrucción primaria común á ambos sexos,
un pozo de medianas aguas , de las que se utilizan los vec.
para sus usos, y una igl. parr. (San Juan Bautista), servida
por un párroco, cuyo curato es de primer ascenso de pre
sentacion de S. M. en los meses apostólicos y del ob. en los

ordinarios : en los afueras se halla el cementerio en parage
que no ofende la salud pública, y una laguna que sirve para
abrevadero de los ganados. En el térm. se encuentra el desp.
denominado Mingalcan. El terreno , en lo general , es de
cuestas, siendo pedregoso y de miga ; se cultivan 600 fan. de
primera calidad que se destinan á cebada y trigo; 800 de se-

gunda á trigo y algarrobas, y 600 de tercera á centeno ; (fer-

tilidad general 7 por l) se siembra cada año la mitad de las fan.

y la otra mitad descansa, resultando empleadasen granos 2,000
fan. de tierra, hay ademas 87 fan. incultas y algún viñedo.
caminos : los que dirigen á los pueblos limítrofes en mediano
estado. Él correo se recibe de Arévalo. prod. .- trigo, cebada,
centeno, algarrobas, garbanzos y legumbres; mantiene ga-
nado lanar y vacuno , y cria caza de liebres , perdices y algún
lobo. ind. y comercio : la agrícola y esporlacion de lo so-

brante á los mercados de Arévalo, en donde se surten los vec.
de todo lo necesario, tobl. : 32 vec. , 76 almas, cap. prod.:
298,750 rs. IMP. : 11,950. IND. y fabril: 1,850. CONTR. : 4,736
rs. con 2 mrs.
DONVIVAS : arroyo que nace en la prov. de Salamanca,

part. jud. de Sequeros, térm. jurisd. de Garcibuey (1/2 leg.),

en una abundante fuente denomiuada del Arca; próximo á
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ella

, y en dirección de Miranda del Castañar, se encuentran

4 ó 5 arcos de unos 20 pies de elevación , 5 de lat.
, y todos

juntos sobre 50 de long. : se cree generalmente que serviau

en la antigüedad de acueducto para conducir las aguas desde

aquella fuente á la v. de Miranda , mas esto no pasa de ser

una oscura y dudosa tradición ,
por no encontrarse en la

1/2 leg. de dist. que hay á aquella pobl. otra señal ni vesti-

gio que confirme la anterior opinión. Este arroyo corre de N.

á S. por el espacio de 1 leg. , desembocando en el Alagon,

térm. de la anterior v. al lado opuesto, como á 1/4 de leg.

por encima del Sangusin. Hay ademas en su álveo en una y
otra ribera diferentes manantiales que hacen sea el arroyo

que describir os de curso perenne, aunque lleva poca agua.

Su cauce es demasiado profundo, por lo que apenas riega

alguna que otra heredad. Tiene un puente con dos machones

de piedra , el piso de madera y alzas de mamposleria ; es

bastante fuerte y de 20 pies de long. , 12 de alto y casi lo

mismo de ancho.

DOÑA ANA : predio en la isla de Mallorca
,
prov. de Ba-

leares . part. jud., térm. y jurisd. de Palma.

DOÑA ANA: desp. en la prov. de Toledo, part. jud. de

Talavera de la Reina, térm. de San Bartolomé de las abiertas.

DOÑA ANA : coto notable en la prov. deHuelva, de cuyas

circunstancias nos ocuparemos en el art. de la misma. (V).

DOÑA ANTONIA (casa de) : granja en la prov. de Alba-

cete
,
part. jud. y térm. jurisd. de la Roda ; sit. al O. de esta

villa, á la dist. de 1 leg.

DOÑA CATALINA : cas. en la prov. de Badajoz
,
part. jud.

y térm. de Fregenal de la Sierra : sit. 1/2 leg. al SE. de la v.

en el centro de una magnífica hacienda de huerta y olivar,

con un molino aceitero de una piedra , una viga y otras ofi-

cinas, todo perteneciente al Sr. marques de Riocabado.

DOÑA ELENA : ald. en la prov. de Albacete, part. jud. de

Almansa, térm. jurisd. de Caudete.

DOÑA ELVIRA: barrio en la prov. de Orense, ayuut. y
felig. de Sta. Maria de VUlardebós. (V.)

DOÑA INES: dip. en la prov. de Murcia, part. jud. y
térm. jurisd. de Lorca.

DOÑA JUANDI : 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Riosa

y felig. de Sta. Maria de las Vegas. (V.)

DOÑA LUCIA ó EL JURADO : dip. en la prov., part. jud.

y térm. jurisd. de Murcia. (V.)

DOÑA LUISA ó El JURADO : dip. en la prov. y part. jud.

de Murcia , térm. jurisd. de Corvera.

DOÑA MARIA: 1. con ayunt. en la prov. de Almería (8 leg.),

part. jud. del Gergal (2), aud. terr. y c. g. de Granada (16) y
dióc. de Guadix (7): sit. en un valle ameno álamárg. izq. del

r. Alboloduy , llamado después de Almería , con clima sano,

casas de fáb. tosca, y las menos de 2 pisos, mal alineadas;

una plaza irregular; ígl. parr. (Sta. Maria), sit. en un estre-

mo déla pobl. , á cuyo curato que es de segundo ascenso,

servido por un vicario y 2 tenientes , cuyas vacantes provee

el diocesano , corresponde como anejo el 1. de Ocaña. A corta

dist. de las casas hay un manantial de agua muy buena para

beber, y que tomada en baño cura todo género de erupciones

cutáneas. Confina el term. N. con el deEscullar; E. Nacimien-

to ; S. los de Alboloduy y Ohanes , y O. el de Ocaña ; com-
prendiendo á la dist. de 1/8 leg. del pueblo tierras y arbola-

dos de cousideracion , nombradas , la una cortijo de D. Bernar-

do , y la otra del Almendro. El terreno , cuya vega es feraz y
amena

,
aunque sin aguas bastantes

,
procediendo de Abla la

que disfruta , abunda de secanos en las sierras de Montenegro
á la parte de la Nevada

, y en la de Baza tiene algunas viñas,

bastantes olivos y morales: el monte principal, que es el deno-
minado del Entredicho , está escasamente poblado de encinas,

por haberlo desmontado para la siembra de cereales, prod.:

trigo , cebada , centeno ,
algunas frutas , aceite y seda ; cria

ganado lanar , caza dé perdices y conejos, ind. : la agrícola,

nn molino harinero , 3 de aceite y una tienda de abacería.

pobl. : aunque en la matrícula catastral de 1842 de que nos
valemos para esta clase de datos y los de riqueza, aparece in-

corporado estel. á la v. de Gergal (V.) ; de nuestras noti-

cias resulta que tiene sobre 150 vec. y 825 alm.
, pagando es-

tos últimos años por contr. ,
provincial , frutos civiles, aguar-

diente, paja y utensilios é industrial , 8,439 rs. Este pueblo,
que es de fundación muy moderna , tuvo principio por una
venta que se llamaba Casa- bermeja, á cuyo sitio concurrieron á
edificar casas varios moradores de Fiñana y Alboloduy

, espe-

cialmente de este último , distante 3 leg, El presupuesto muni-
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cipal asciende á 3,500 rs. y se cubre por reparto vecina 1

.

DOÑA MABTA : ventas en la prov. de Córdoba, part. jud. y
térm. de Baena.
DOÑA MENGA i v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Cór-

doba (9 leg.), part.jud.de Cabra (2), aud. terr. y c. g. da
Sevilla (16): sit. á la falda de 2 cerros de los que el uno la cir-

cunda de N. á E.
, y el otro de E. á S. ; combátenla general-

mente los vientos que vienen de este último punto ; el clima
es sano , aunque bastante frió en el invierno

, y las enferme-
dades mas comunes las estacionales. Tiene 1,113 CASAsde bue-
na fáb. y distribución interior , entre ellas una muy capaz
para el ayunt. ; una escuela normal concurrida por 44 alum-
nos; 2 de niñas á las que asisten 35 discípulas

;
igl. parr.

(Ntra. Sra. de Consolación) servida por un cura párroco y de-

mas dependientes necesarios; 2 ermitas dedicadas al Espirita

Santo y Cálvario, la primera dentro de la pobl. y la segunda á
un tiro de fusil por la parte del N. ; un cast. con buenos gra-
neros y bodegas ; un pequeño paseo interior con arbolado

, y
2 fuentes de piedra de aguas muy linas y saludables , y mu-
chos manantiales en el térm. Confina N. Barna; E. Zuheros;
S. y O. Cabra. El terreno es de buena calidad y bastante pro-
ductivo sin embargo de ser de secano. Los caminos conducen á
Baena , Cabra , Zuheros

,
Luque y Carcabuey ; y la corres-

pondencia se recibe déla adm. de Baena 3 días á la semana.
prod. : vino , aceite, trigo, cebada

,
legumbres, miel y zuma-

que ; ganado lanar , cabrio , mular y caballar
; y caza de tejo-

nes , liebres y conejos, ind.: la agrícola y una fáb. de jabón
blando, ocupándose también muchos de sus hab. eu la espor-

tacion del aguardiente que producen mas de 20 fáb., y en la

del aceite de 7á 8 molinos, tobl. : 1,070 vec, 4,280 alm.

contr. : 84,147 rs. 25 mrs. riqueza imp. : (V. el articulo de
part. jud.)

DOÑA-ORRACA : cas. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de

Villalbay felig. de San Julián de Morence. pobl. : un vec. , 5

almas.

DOÑA PALLA: I. en la prov. de Oviede, ayunt. de Pravia

y fehg. de San Juan de Santianes : sit. á la der. del r. Nalon,

en una altura que es ramificación del Vizabeche , en terreno

montuoso y poco fértil, prod. : maiz, habas, patatas y otros

frutos., pobl. : 22 vec, 80 alm. contr.: con su ayunt. (V.)

DOÑA RAMA: ald. en la prov. y dióc. de Córdoba, part.

jud. de Fuente-ovejuna : está sit. á una leg. SO. de la v. de

Belméz, á cuyo ayunt. corresponde: sus casas se hallan di-

seminadas, viéndose entre ellas la igl. parr. bajo la advoca-

ción de Ntra. Sra. de la Luz. Sus prod. son las mismas que
ras de Belméz (V.). pobl. : 32 vec. ,115 almas.

DOÑA SANTOS : ald en la prov. , aud. terr. y c. g. de Bur-

gos (11 leg.), part. jud. de Salas de los Infantes (3), ayunt. de

Arauzo de Miel (1/2), dióc. de Ósma (8). sit. en un plano in-

clinado hácia el mediodía, estando resguardada de los vientos

del N. que son los que reinan con mas frecuencia ; el clima és

templado , y las enfermedades mas comunes tercianas y algu-

na que otra pulmonía. Tiene 65 casas de mediana construc-

ción , igl. parr. (San Juan Bautista) servida por un cura vica-

rio; una escuela de primeras letras concurrida por unos 20

alumnos de ambos sexos, cuyo maestro que también es sa-

cristán de la parr., está dotado con 20 fan. de trigo; una fuen-

te inmediata á la pobl.de esquisita calidad, como agua de

sierra, y otras muchas en el térm. buenas y abundantes.

Confina N. Mamolar ; E. Huerta del Rey ; S. Arauzo de Miel,

y O. Espinosa de Cervera. El terreno es bastante montuoso y
quebrado , bañándolo solo durante el invierno un pequeño ar-

royo que se forma á la salidadel pueblo y se incorpora á poca

dist. con el r. Aranzuelo. caminos conducen á los pueblos in-

mediatos; y la correspondencia la reciben en Arauzo de Miel.

prod. : cereales
,
legumbres, lino y hortalizas

;
ganado vacu<-

no , lanar y cabrio
; y caza de liebres

,
perdices , jabalíes , ve-

nados ,
lobos, zorros y tasugos, ind.: la agrícola, pobl. : 5u

vec. , 150 almas.

DONATE: alq. en la prov. de Almería
,
part. jud. de Sor-

bas, térm. jurisd. de Lucainena.

DOÑ1NOS: 1. con ayunt. al que están agregados Santibañe.

del Rio y el desp. de Pegollo en la prov. ,
part. jud. y diócz

de Salamanca (1 1/2 leg.), aud. terr. y c. g. de Valladolid f21):

está sit. entre losr. Tormes y Valmuza á la falda de Montalvo,

con clima sano. Tiene 35 casas de mediana construcción ; es-

cuela de primeras letras á cargo de un maestro dotado con 325

rs. , é igl. parr. (Sto. Domingo)aneja de la de Carrascal de Bar-

regas. Su term. tanto de N. á S. como de E. á O. se estiende
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una 1/2 leg. y confina N. con Santibañez del Rio ; E. Montal-

vo; S. con la Pescante, y O. Carrascal deBarregas. Compren-

de 700 huebras de tierra ; 200 de pasto llamado foraño y las

restantes de labrantía de 3 calidades. No tiene mas árboles

que los de una pequeña alameda , ni mas fuentes que una en

el térm., ademas de una charca que sirve de abrevadero para

los ganados. El terreno es de mediana calidad. El único cami-

no que tiene es la calzada que va á Ciudad-Rodrigo. LaspROD.

son trigo , centeno , cebada ,
garbanzos, algarrobas y algu-

nas otras semillas en cantidad de 1,000 fan. de! primero , 20

del secundo ,
igual número de los otros art. y 110 de las se-

millas, pobl. : 38 vec. , 140 alm. cap. terr. prod. : 322,650

rs. imp. : 11,792 , en cuyas cantidades está incluida la riqueza

del desp. de Pegollo. El presupuesto municipal asciende á

1,254 rs. la contr. de consumos á 1,000, y la terr. á 3,000.

DOÑTNOS : 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Salamanca

(6leg.), part. jud. de Ledesma (1 1/2), aud. terr. y c. g. de

Valladolid (24;: sit. entre N. y O. de la cap. de la prov.
;
goza

de clima frió , combatido por los vientos N. , E. y O. , los que

ocasionan con frecuencia fuertes pulmonías y constipados,

cuyas dolencias son las que comunmente se padecen entre sus

hab. Tiene 40 casas, formando cuerpo de pobl. ; escuela de ni-

ños concurrida por 10 á cargo de 1 maestro que disfrútala asig-

nación anual de 800 rs. ;
igl. matriz (Ntra Sra. de la Asunción),

curato de segundo ascenso, laque está servida por un párroco,

un sacristán y 2 monaguillos , teniendo por anejos á Zafron,

Zafroncino , Calzadilla, Tula, Valderados ,
Tajurmientos y

Dehesitas
; y por último, una fuente de escelentes aguas. El

térm. confina al N. con Dehesitas ; E. Tozas ; S. Gejo de Die-

go Gómez , y O. Campillo , todos 4 á la díst. de 1/2 leg. ; en él

hay 3 fuentes de buenas aguas, y un monte de poca considera-

ción cubiertoen parte de mata baja El terreno es de mediana

calidad. Ademas de los caminos vecinales , pasa por las inme-

diaciones de este 1. la calzada que desde Ledesma conduce á

la sierra de Francia y por el N. de su térm. la que desde Ciu

dad-Rodrigo va á Zamora. La correspondencia se recibe de

la estafeta de Ledesma los martes y los sábados, y sale los

lunes y viernes. Las prod. son trigo , candeal , centeno y al-

guna algarroba ; criase ganado vacuno, de cerda y lanar,

siendo este último el mas preferido , y hay caza de conejos,

liebresy perdices, pobl. : 28 vec. , 144 alm. El cap. terr. prod.

asciende á 85,000 rs. : el imp. á 4,250 : el presupuesto muni-

cipal á 1,406 rs., que se satisface por reparto vecinal
, y á

1,430 rs. el valor de los puestos públicos.

DORADA: I. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Redon-

dela y felig. de San Fausto de Chapela. (V.) pobl. : 6 vec. y
30 almas.

DORADILLO: cord. en la prov. de Badajoz
,
part. jud. de

Herrera del Duque, térm. de Garvayuela.

DORAMAS : montaña y bosque en la prov. de Canarias, isla

de la Gran Canaria, part. de Las Palmas , térm. jurisd. de Te-

ror; es uno de los sitios mas célebres en la historia de estas

islas y de los mas apreciados por su amenidad y frescura en

medio de los ardientes calores del estio. Está sit. á dist. de

poco mas de 4 leg. de la c. de las Palmas , y se estiende casi 6

millas. Se ve alli la naturaleza en toda su simplicidad , pero

nunca tan rica, tan risueña, ni tan agradable: parece su obra

mas esmerada por la diversidad y espesura de los árboles ro-

bustos, siempre verdes, rectos, fértiles y frondosos : jamás pe-

netra el sol el laberinto de sus ramas. La gran copia de aguas

claras y frias que en corrientes caudalosas cortan y bañan el

terreno por diferentes lados, especialmente en el sitio que lla-

man Madres de Moya , conservan su suelo entapizado siem-

pre de yerbas olorosas y medicinales. Los paseos dilatados y
planos parecen un esmero del arte, y agradan mas porque no
lo son. Hay un parage que los naturales denominan la Cate-

j

dral por verse alli los restos de una gran pieza de arquitectura, I

decorada con columnas , arcos y bóvedas. Asi describía Viera
J

en 1780 el bosque de Doramas, cuando ya había perdido mu- !

cho de su belleza ; pero en 1830 , cuando los visitó el célebre
|

naturalista Berthelot, estaba casi desconocido ; habia princi-
|

piado la desbastacion de los bosques, y el de Doramas
,
que

fué constantemente la manzana de la discordia entre los pue-
blos circunvecinos

,
produjo mayores conflictos. Algunos pro-

pietarios influyentes quisieron aprovecharse de la proclama-
ción del sistema constitucional en 1820, y pidieron la reparti-

ción de las selvas ¡ los eomunes de los pueblos se oponían con

fenacidftíl 4 estas cQucegipnes arbitraras, basta el punto (je
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haber de emplear la autoridad la fuerza armada. La caída del

sistema representativo en 1823, parecía haber puesto fin á ta-

les contiendas; mas queriendo el Sr. rey D. Fernando VII pa-
gar al general Murailes sus servicios , le concedió una gran
parte de los terrenos arbolados entre Armas y Moya; entonce»
principió la segur desbastadora á destruirlo todo y el bosque
de Doramas, orgullo antes de los Canarios, ha quedado redu-
cido á algunos grupos de árboles que el propietario conserva
por condescendencia, pero que irán desapareciendo paulatina-
mente. El nombre de Doramas trae su origen de haber elegido
este sitio para su residencia el célebre Doramas , uno de los

ant. Guanarteraes de la isla.

DORBE: I. con ale. en la prov.de Lérida (35 horas), part.

jud. de Sort (8), aud. terr. y c. g. de Cataluña (Barcelona 52),
dióc. de Urgel (14), oficialato del valle de Aneo : se halla sit.

en la vertiente de una montaña muy elevada, una hora dist.

por su izq. del Noguera Pallaresa , en el espresado valle de-

Aneo: el clima es frió y bien ventilado
,
padeciéndose por io

común reumas y pnlmonias. Tiene 8 casas é igl. (San Bartolo-

mé), servida por un cura párroco natural del valle, cuya pro-
visión en terna y concurso general ,

corresponde á S. M. err

sus 8 meses del año. Confina el térm. N. con Llaborre á I/S

de hora; E. Berros, Subirá y Jossa , 1/2; S. Jou, y O. con este

mismo y Escalarre, á una de cada uno de estos punto»: brotar*

en él varias fuentes naturales de aguas muy fuertes. E\ tki.i i
-

no pedregoso, flojo y muy montuoso, se encuentra por el lado

N. y E. dominado por montes elevados; en're los cuaies hay
algunos poblados y otros enteramente pelados. Hay un solo

camino de herradura en bastante mal estado, que desde el in-

terior de la prov. conduce hasta el pueblo: la corresponda n-

cia se recibe de Esterri los jueves y domingos por espreso que.

mandan los interesados, prod.: trigo, centeno, cebada, Iipiw>,

patatas y ganado de varias clases ; criando como preferido el

primero; hay caza de liebres, perdices, cabras monteses y al-

gunos osos. ind. y comercio: la primera se reduce á la recria

de ganado y estraccion del mismo para varios puntos; y el se-

gundo á la esporlacion y venta de un poco de cebada y cente-

no para el valle de Aran. pobl. : 13 vec. , 80 alm. cap. imp.:

14,288 rs. contr. : el 14'28 por 100 de esta riqueza.

DORBISOU: a'd. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Carina y felig. de Sto. Tomé de Insita. (V.) pobl. 28 vec, 1*0
almas.

DORBREIJA : ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de
Carbia y felig. de Sta. Maria de Merza. ('V.)pobl.: 2 vec. y
10 almas.

DORDAÑO (Sta María de): felig. en la prov. de la Coruna

(6 leg.) , dióc. de Santiago (8), part.jud.de Belanzos (21, y
ayunt. de Cesuras : sit. en terreno montuoso á la der. del ca-

mino de Betanzos á Mellid: su clima templado y sano: tiene

sobre 80 casas formando varios I. ó ald., y una escuela indo-

tada, á la cual concurren hasta 25 uiños y niñas La igl. parr.

(Sta. Maria) es matriz de Sta. Eulalia de Probaos , con quien

confina su i érm., asi como los de San Vicente de Carre> y San
Julián de Mandayo; le bañan varios arroyos formados de las

vertientes de sus montes, cuyas aguas corren á enriquecer al

Mendo: el terreno es fértil, de buena calidad la parte desti-

nada al cultivo, y sus montes cubiertos de arbolado. Nos ca-

minos son locales y malos, y el correo se recibe por la rap. del

part prod.: maizj trigo, centeno, muchas y buenas frutas, y
castaña; cria ganado lanar y algo de caballar, ind.: la agrícola

y pecuaria, pobl. : 81 vec, 405 alm. contr. con su ayunta-
miento. (V.)

DORDONIZ: ald. en la prov. , aud. terr. y c. 2. de Burgos

(20 leg.)
,
part. jud. de Miranda de Ebro (i) , dióc. de Cala

horra (26), ayuut. de Treviño (1/4) : sit. en una colina, com-
batida libremente por los vientos del N.: el clima es sano , y
las enfermedades mas comunes las estacionales. Tiene II ca-

sas, escuela de primeras letras concurrida por 8 ó 10 niños do

ambos sexos, cuyo maestro está dotado con 700 rs. , igl,

parr. (Santiago) servida por un cura beneficiado, una ermita

dedicada á San Andrés, y 6 fuentes en el térm. de muy buenas
aguas. Confina N- y E. Treviño ; S. San Martin

, y O. Carice-

do. El terreno es He tercera calidad, y comprende un monte
muy poco poblado de robles. Los caminos son de pueblo á

pueblo , y la correspondencia la recibe de Vitoria por medio
de un balijero que paga todo el condado de Treviño. prod.:

trigo, cebada, avena, maizy patatas; ganado lanar, el vacu.

no necesario para la labor y alguno da cerda y oaja de lie*
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bres, perdices y codornices, ind.: la agrícola y un molino ha

rinero. pobl.: 8 vec, 30 almas.

DORELLE : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la

Estrada y íelig. de San Julián de Vea. (V.) pobl. : 6 vec. y 30

almas.
, ,

, _
,

DOREZO: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Salas y
felig. de Sta. Maria de Fios. (V.) pobl.: 10 vec. y 40 almas.

DORIGA: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Grado y
felig. de San Justo de Doriga. (V.) pobl. : 16 vec. y 67

<ilm hs

DORIGA : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Salasyfelig.

de Sta. Eulalia de Dorigas (V.): srr. á la der. del r. Narcea en

un pequeño valle, que es continuación de la encanada que

desde el Fresno, baja formada por las montañas denominadas

Corneza y Meredal , hasta la ribera de dicho r. Hay en este

pueblo un ant. palacio perteneciente á la casa de Heredia o

vizconde del Cerro. El terreno es calizo y poco fértil. Pasa

por este I. el camino que desde Oviedo conduce á Galicia , el

cual desde el Fresno sigue por la referida encañada, siendo

pendiente, desigual y pantanoso, prod.: maíz, escanda , pata-

tas, habas y otros frutos, pobl.: 16 vec, 67 alm.

DORIGAS (San Antolin ó Antonino): fehg. en la prov. y
dióc. de Oviedo (6 leg.), part. jud. de Relmonte (l), ayunt. de

Salas. Tiene 3 barrios llamados Barrudo, Rehollada y San An-

lonino
, y una igl. parr. dedicada á este santo, la cual es ane-

ja de la de San Justo de las Dorigas, en cuyo terna, se halla

enclavada. (V.)

DORIGAS (San Esteban de las): felig. en la prov. y dioc.

de Oviedo (5 leg.) ,
part. jud. de Belmonte (1), ayunt. de Sa

las (!•): sit. á la der. del r. Narcea en la vertiente NO. de la

sierra de la Soliera j donde la combaten principalmente los

aires del N., S. y O.: el clima es templado y saludable. Tiene

65 casas repartidas en los 1. de Bulse, la Cueva , Eiros , la Ro-

driga, San Esteban y Villar, y una escuela de primeras letras

frp< uentada por 50 uiños , cuyo maestro carece de dotación

pública. La igl. parr. (San Esteban) es de buena arquitectura,

y se halla servida por un cura de ingreso y patronato laical.

También hay á la caida de un monte una ermita o santuario

con la advocación de Sta. Tecla, cuyo edificio es muy capaz

y coneíirrido de los vec. comarcanos, especialmente en el dia

de la festividad ó romería que se celebra el 22 de setiembre.

Confina el térm. N. San Justo de Dorigas; E. San Tirso ; S.

Cabruñana, y O. Cornellana. El terreno es calizo y duro; le

atraviesa el r. Narcea , sobre el cual hay un puente en la

felig. de Cornellana. Los camino* dirigen á Pravia , Grado y
Salas, encontrándose en mal estado , á escepcion del último:

correo se recibe de Grado 3 veces á la semana por balijero.

prod.: maiz, escanda, trigo , habas ,
castañas, manzanas

, pe-

ras y otras frutas; se cria gañido, caza , y pesca de vanas es-

pecies, ind.: la agrícola y distintos molinos harineros, pobl.;

65 vec, 300 alm. contr. con su ayunt. (V.)

DORIGAS (San Justo;: felig. en la prov. y dióc de Oviedo

(6 leg.), part.jud.de Belmonte (l),ayuut. de Salas: sit. á ia

der. del r. Narcea, en unas alturas que son ramificaciones de

la sierra de la Soliera , con libre ventilación y clima bastante

sano. Tiene 55 casas repartidas en el I. de su nombre, y en los

deCotariello, Barrudo, Rehollada y San Antonino. La igl. parr.

dedicada á San Justo y Pastor , de la cual es aneja la de San

Antolin ó San Antonino, está servida por un cura de ingreso y
patronato laical. Confina el térm. N. felig. de Quinzanas y
San Tirso; E. la de Cabruñana ; S. la de Luerces , y O. San

Esteban de Dorigas. El terreno, aunque montuoso y desigual,

es bastante fértil ; le cruza el mencionado r. Narcea, que nace

en Somiedo y se dirige de O. á E Los caminos condacen á

Pravia, Salas, Avilés y Grado, hallándose en mal estado: el

correo se recibe de la v. de Grado por balijero tres veces á

la semana, prod.: maiz, escanda, trigo, centeno, cáñamo, ha-

bas, arbejos, lino, peras, ciruelas, higos, vino, manzanas, ave-

llanas, castañas, nueces y otras frutas; se cria ganado vacuno,

caballar, de cerda , lanar y cabrio
;
hay alguua caza de perdi-

ces
, y pesca de truchas y anguilas, ind. : la agrícola y 4 mo-

linos harineros, pobl. inclusa la del anejo: 75 vec. , 230 alm.

contr. con su ayunt. (V.)

DORIGAS (Sta.. Eulalia de): felig. en la prov. , y dióc. de
Oviedo (5 leg.), part. jud. de Relmontp (2 leg.), ayunt. de
Salas, sit. á la der. del r. Narcea en un valle circuido de co-

linas bastante elevadas, pendientes y peñascosas, con libra

Ventilación, cuma benigno y saludable, Tieuo 119 dj§=
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tribuidas en los I. de Barzana , el Conceyo ,
Dorija , Doriga,

Loreda, Fueijó, Marcel, el Puente, Rubial y San Marcelo; y un
ant. palacio perteneciente al vizconde del Cerro. La igl. parr.

(Sta. Eulalia) está servida por un cura de primer ascenso y
patronato real. También hay 2 ermitas dedicadas á Sta. Bár-

bara y á San Marcelo, y una igl. ó sant. con el título de
Ntra. Sra. del Fresno , servida por un vicario dependiente de
esta parr. , bien que en el dia trata de constituirse en igl. se-

parada. Confina el térm. N. San Esteban de Dorigas; E. Ca-
bruñana y Leñapanada; S. Pereda y Santiago de la Birca, y
O. r. Nárcea. El terreno es calizo y poco fértil cscepto en las

orillas del mencionado r. Cruza por el térm. el camino carre-

tero que desde Salas va á Oviedo, el cual se encuentra en

muy mal estado; el correo se recibe de Grado por balijero

tres veces á la semana, prod. : escanda , maiz , habas ,
pata-

tas, castañas, frutas y pastos ; con los cuales mantiene ga-

nado vacuno, caballar y de cerda; hay alguna caza de per-

dices, y abuudante pesca de anguilas, truchas y salmones.
ind.: la agrícola y molinos harineros, pobl. : 110 vec

, 1,500
alm. contu. : con su ayunt. (V.)
DORIJA : I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Salas y felig.

de Sta. Eulalia de Doriga. (V. i

DORMEA: 1. en la prov. delaCoruña, ayunt.de Boimorto

y felig. de San Cristóbal de Dormca. (V.)'pobl.: 7 vec, 38
almas.

DORMEA (San Cristóbal de) : felig. en la prov. de la Co"
ruña (10 leg.), dióc. de Santiago (7), part. jud. de Arzua

(1 3/4), y ayunt. de Boimorto (3/4) : sit. en ¡as faldas occi-

dentales de las parr. que se hallan dominados por el Bocelo y
en la linea y camino que va de Arzua á Sobrado con buena
ventilación y cuma húmedo y pantanoso : comprende los I.

de Algaria, Barrio, Cando, Crucero, Dormea ,
Fornelos, In-

soa
,
Porcelle, Ribadiso, Santalla, Seria ,

Tojosa , Vilanova y
Vilar que reúnen 56 casas de pocas comodidades. La igí.

parr. (San Cristóbal;, es única: fué priorato de monges Bene-
dictinos de Santiago, cuyo prior era el cura de la parr.,

puesto por el monast. El térm. confina con el indicado ca-

mino ; sus aguas corren al SO. á desaguar en el r. Iso que
baja de la cima de la parr., el cual va á mezclarse con el Ulla.

El terreno es medianamente fértil y sus montes abundan de
combustible : Los caminos : ademas del ya citado, los hay
vecinales, pero todos poco cuidados, y el correo se re-

cibe por Arzua. prod. : centeno , patatas, maiz y yerbas;

cria ganado prefiriendo el vacuno ; hay alguna caza, ind : la

agrícola, pobl..- 56 vec, 3 l alm. contr. : con su ayunta-
miento. (V.)

DORMON : 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Carreño y
felig. de San Salvador de Perlora. (V.)
DORNA : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Rianjo y

felig. de San Salvador de Tarragona. (V.)
DORNA : I. en la prov. de la Coruña ,

ayunt. de Castro y
felig. de San Julián de Carantoña, pobl. : l vec. , 4 almas.

DORNA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cervantes y
felig. de Sta. Maria de Dorna. (V.) pobl. : 1 vec. , 5 almas.
DORNA : I. en la prov. de Pontevedra

,
ayunt. de Colovad

y felig. de Sta. Maria de Sacos. (V.)
DORNA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Toen y

felig. de San llamed de Puga. (V.)
DORNA (San Pedro de): I. en la prov. de Lugo ,

ayunt. de
Dóneos y felig. de San Juan de Noceda. (V.)

DORNAJO: desp. en la prov. de Madrid, part. jud. de
Chinchón, térm. jurisd. de Villarejo Salvanés.
DORNAS: ald. en la prov. de la Coruña ,

ayunt. de Ber-

gondo v felig. de San Juan de Labre. (V.)
DORNAS : I. en la prov. de Lugo ,

ayunt. de Oról y felig.

de Santiago Brabos. pobl. : 9 vec. , 45 almas.
DORNAS (Sta María de; : felig. en la prov. y dióc. de

Lugo (8 leg.), part. jud. de Becerreá (3). y ayunt. de Cer-

vantes (1 1/2) : sit. en terreno desigual y á la falda de la mon
laña llamada Fiosa, con buena ventilación y clima bastante

frió: las enfermedades mas comunes son reumas, dolores de

costado, fiebres y algunas intermitentes; comprende las ald.

de Arderila, Burzuado, Chao, Dorna, Estremar y Folgueirua,

que reuneu 28 casas cubiertas de paja y de pocas comodida-
des.- tiene una escuela indotada para niñas. La igl. parí. (San ¡

ta Maria) es aneja de San Martin de la Ribera. El térm. con-,

fina por N. con San Justo deVillaver; por E. con la citada

montaña cíe Fiosa
¡ por 8. y O t con SaJ* Justy de Quindes:
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Cuenta con varias fuentes de buen agua y le baña un riach.

íue nace en la citada montaña
, y después de fertilizar varios

prados , corre de E. á O. El terrino es de mal?, calidad y sus
montes se encuentran bien poblados. Los caminos que dirigen

á la cap. de prov.
,
part. jud. y distr. municipal, se hallan

en estado regular : el correo se recibe de la estafeta de Be-
cerrea, prod. : centeno, patatas, lino, nabos, yerba y algo de
miel ; cria ganado vacuno , cabrio , y lanar ; hay caza de per-

dices y otras aves. ind. : la agrícola y algunos molinos hari-

neros, pobl.: 34 vec. , 190 álm. contr. : con su ayunt. (V.)

DORNEDA (San Martin de) : felig. en la prov. y part. jud.

de la Coruña (2 leg.), dióc. de Santiago (10), y ayunt. de
Oleiros (3/4) : sit. al E. de la ria de la Coruña : su clima es

templado y sano : se compone de los L de Abeleiras
,
Aguieira,

Arillo, Breijo, Coto , Jaz y Lourido, que reúnen sobre 145
casas de pobre construcción y con algunas comodidades : hay
una escuela frecuentada por 14 niños cuyos padres retribuyen
al maestro hasta la cantidad de 200 rs. al año. La igl. parr.
(San Martin) pertenece al arciprestazgo de Cerbeiro. El térm.
confina con los de San Cosme de Mayanca, San Julián de
Mondego (del part. de Betanzos)

, y San Martin de Meiras : el

terreno no escasea de agua y por lo general se presta al cul-

tivo : los caminos son locales y malos : el correo se recibe por
la cap. del part. prod. : cereales, algunas legumbres y poca
hortaliza ; cria ganado y á la ind. agrícola puede agregarse la

del hilado y tejido en que se ocupan las mujeres, pobl. : 143
vec. , 758 alm. contr. : con su ayunt. (V.)

DORNELA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Carba
Hiño y felig. de Sta. Eugenia Lobanes. (V.)

DORNELAS : 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. y felig.

de Sta. Eulalia de Mos. (V.)

DORNELAS: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Peroja

y felig. de Santiago de Tonbes. (V.)

DORNELAS : ald. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de

Chapa y felig. de San Martin de Dómelas. (V.) pobl.: 2 vec,
10 almas.

DORNELAS: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Gome-
sende y felig. de San Lorenzo de Fustanes. (V.)

DORNELAS (San Martin): felig. en la prov. de Ponteve-
dra (8 leg.), part. jud. de Lalin (2), dióc. de Santiago (5 1/2),

ayunt. de Chapa, svr. á la izq. del r. Deza con libre ventila-

ción, y clima templado y sano Tiene unas 70 casas distribui-

das en las ald. de Aguacai, Dómelas, Marcon, Portiño , Rese-

do y Zanca. La igl. parr. (San Martin) , está servida por un
cura de provisión en concurso. Coutina el térm. con las felig.

de Cira y Piñeiro. El terreno participa de monte y llano , en-

contrándose en él escelente serpentina con alguna mezcla de
anfibólito y amianto. En la parte inculta hay robles, castaños,

pinos y otros árboles á propósito para conslruccion y combus-
tible. Los caminos son locales y en mal estado; el correo se

recibe en la cap. del ayunt. prod. : cereales
,
legumbres, hor-

taliza, vino, frutas y pastos: hay caza y pesca de distintas cla-

ses, pobl. : 74 vec. , 350 alm. contr. : con su ayunt. (V.).

DORNELAS (Sta. Marina): felig. en la prov.de Ponteve
dra(4 leg), part. jud. de Redondela (3), dióc. de Tuy (3),

ayunt. de Mos (1/2). sit. al S. de la cap. del part. en terreno

bastante llano, con libre ventilación, clima templado y muy
saludable. Tiene 34 casas repartidas en los 1. de Aveas , Cas-

tro, Cerqueiro, Cotiño, Brea , Gándara, Iglesia y Pedreira; y
una escuela incompleta de primeras letras frecuentada por in-

determinado número de niños de ambos sesos. Para surtido

del vecindario hay varias fuentes de buenas aguas , tanto en la

pobl. como en el térm. La igl. parr. (Sta. Marina) está servida

por un cura de entrada, y de provisión de S. M. ó del diocesa-

no según los meses en que vaca. En medio de un bosque se en-

cuentra una ermita con el titulo de Ntra. Sra. de la Peña
de Francia. Confina el térm. , N. y E. felig. de Torroso; S. la

de Pételos, y O. el monte que separa esta felig. de la de Ca-

bral. El terreno es de mediana calidad: le bañan algunos ar-

royos que descendiendo del monte común, se dirigen al r.

Louro. En dicho monte hay algunos robles y abundantes pas-

tos. Tiene 2 caminos; el uno que conduce áVigo y Puenteáreas

y otro al Porriño y Redondela. El correo se recibe del Porri-

ño 3 veces á la semana, prod. : trigo, centeno, maíz, vino y
frutas: se cria ganado vacuno y lanar; y hay caza de liebres,

conejos y perdices, pobl. : 30 vec. , 115 alm. contr. : con su
ayuntamiento (V.).

HORNILLAS: 1. con ayunt. en la prov, de Zamora (12
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leg.), part. jud. de Puebla de Sanabria (4), dióc. de Astorga

(9), aud. terr. y c. g. de Valladolid (26). sit. entre dos pe-
queñas alturas, su clima es frió , sus enfermedades mas comu-
nes inflamaciones y pleuresías. Tiene 24 casas, escuela de pri-

meras letras, cuyo maestro percibe, ademas de los 60 rs. de
dotación que disfruta , l real y una libra de pan al me» por
cada uno de los 16 niños que la frecuentan: igl. (Santiago
Apóstol), anejo de Lanseros ; 1 ermita arruinada que sirve de
cementerio; y 2 fuentes de buenas aguas para el consumo del

vecindario. Confina N. Gramedo; E. Donadillo; S. Sejas, y O.
Carbajales, á 1/2 leg. los tres últimos, y á 1/4 el primero. El
terreno es de mediana calidad , y le fertilizan las aguas de
un arroyo que baja de Espadañedo, al que cruza un puente de
madera en el centro del pueblo para la comunicación de ambos
lados. Los montes están cubiertos de urces y carrascos. Los
caminos locales ; recibe la correspondencia de Mombuey.
prod.: centeno, lino, patatas y alguna hortaliza ; cria ganado
vacuno, lanar y de cerda ; caza de perdices y liebres, -ind. y
comercio: 20 telares de lienzos del pais que llevan á Toledo,

y otros puntos, pobl. : 14 vec. , 54 alm. cap. prod. 24,048 rs.

imp.: 2,430. contr, : 1,100 rs. 33 mrs. El presupuesto muni-

cipal asciende á 200 rs. , cubiertos por reparto entre los

vecinos.

DORNO. 1. en la prov. de Orense , ayunt. de Gomesende y
felig. de San Lorenzo de Fustanes (V.).

DOROÑA: ald. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Arzúa

y felig. de Sta. María de Castañeda (V.).

DOROÑA (Sta, María de): felig. en la prov. de la Coruña

(4 1/2 leg.), dióc. de Santiago fio 1/2), part. jud. de Puente-

deumefl), y ayunt. de Villarmayor (1/2). sit. en terreno

desigual con buena ventilación y clima templado y sano; com-

prende los 1. de Abeledo, Abelléira, Albarella, Amelas, Brean-

ca de abajo, Breanca de arriba , Cabezal , Casanova , Castelo,

Castrillon, Castro, Doroñeira de abajo, Doroñeira de arriba,

Fonteluz, Fontevieita , Fraga, Greleira, Gurita, Lagar, Li

bureo, Longroa, Loureiro, Moiños, Palay, Pazo, Piedra-Chá,

Pousada, Puzos, Rieiro de abajo, Rieiro de arriba, Rocha, Sa-

camiño de abajo, Sacamiño de arriba, Trasdomonte, Viage de

abajo y Víage de arriba que reúnen 127 casas de pocas como-
didades. La igl. parr. ('Sta. Maria), es matriz de San Pedro de

Grandal. El térm. confina por N. con San Martin de Andrade
por E. con San Pedro de Villarmayor; por S. y O. con San

Julián de Carantoña; le baña el r. Bajoy, que atraviesa la fe-

ligresía de E. á O. , y le cruza el puente Cioy de piedra de

cantería de un solo arco . El terreno es bastante fértil, y tiene

hermosos y frondosos sotos. Los caminos vecinales y poco

cuidados, y el correo se recibe de la cap. del part. prod.:

maiz, trigo, vino, centeno, patatas, legumbres y mucha fruta;

cria ganado vacuno, de cerda y lanar: se pescan truchas, ind.:

la agrícola y 5 molinos harineros, pobl.: 127 vec. , 683 alm.

contr. : con su ayunt. (V.).

DOROÑEIRA DE ABAJO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.

de Villarmayor.y felig. de Sta. Maria de Doroña (V.). pobl.:

11 vec. , 37 almas.

DOROÑEIRA DE ARRIBA: 1. en la prov. de la Coruña,

ayunt. de Villarmayor y felig. de Sta. Maria de Doroña (V.).

DOROÑO: ald. en la prov. , aud. terr. y c. g. de Burgos

(14 leg.), part. jud. de Miranda deEbro (3 1/2), dióc. de Cala-

horra (18), ayunt. deTreviño (1). sit. á la falda de una sierra

llamada Zaldearan, en cuya cumbre se ven todavía unos gran-

des torreones de un castillo que alli hubo del mismo nombre;

el clima es templado, y las enfermedades mas comunes , cons-

tipados y algunos dolores de costado. Tiene 14 casas , una de

concejo muy regular , escuela de primeras letras concurrida

por unos 18 á 20 niños , cuyo maestro está dotado con 20 fan.

de trigo; igl. parr. (San Bautista), con un anejo en Miaña , la

cual se halla servida por un cura beneficiado , un cementerio

que antes fué ermita, y una fuente dentro de la pobl. y varias

en el térm., todas de buenas aguas. Confina N.Berrosteguieta;

E. Treviño; S. Ascarza, y O. Golernio. El terreno es de me-

diana calidad , con montes de roble y murha abundancia de

haya. Los caminos son de pueblo á pueblo, y la correspon-

dencia la reciben de Vitoria por el baligero de Treviño. prod..-

trigo, cebada, avena, legumbres y lino; ganado lanar y cabrio,

y el vacuno y mular necesario para las labores del campo; y
caza de algunas perdices y liebres. La ind. se reduce á la agri-

cultura y á un molino harinero de invierno; y el comercio á la

estraccion de leña y algún trigo, pobl.: 8 vec, 30 almas.
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DOROTEA (Sta.): barr. en la prov. de Burgos, part. jud.

de Villarcayo; es uno de los dos que componen el I. de Ci-

guenza(V.).
DORRA: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Antas y felig. de

Santiago de Borra (V.).

DORRA (Santiago de): felig. en la prov. y dióc. de Lugo
(6 1/2 leg.), part. jud. de Chantada (2 1/2), y ayunt. de Antas

(3/4): srr. sobre las márgenes delr. Ulla, con buena ventilación

y clima templado y sano: comprende los U de Alemparte,

Campo, Carreiros, Dorra, Fontao,Montecelo,Pazoy Regueiro,

que reúnen 36 casas de pocas comodidades. La igl. parr.

(Santiago) es anejo de San Martin de Villaproupe con quien

confina el term.; á este le baña el indicado r. Ulla, cruzado

por el puente denominado Riba de Ulla. El terreno es de me-
diana calidad y no escasea el arbolado. Los caminos vecinales

y mal cuidados, y el correo se recibe por Chantada, prod.:

centeno, trigo, maiz, lino, patatas, legumbres, castañas y de-

más frutas; cria ganado vacuno, lanar, caballar y de cerda;

hay caza de perdices y liebres, y se pescan truchas y anguilas.

ind. : la agrícola, varios telares y molinos harineros, pobl.:

36 vec. , 162 alm. contr. con su ayunt. (V.). Fué coto red.,

cuyo señorío lo egercia el marqués de Figuerio
,
por quien se

nombraba el juez ordinario.

DORRIA: 1. en la prov. de Gerona (15 leg.),. part. jud. de
Ribas (2), aud. terr. y c. g. de Rarcelona (21), dióc. de Seo de
Urgel (10); forma ayunt. con los pueblos de Tosas, Fornells,

Navá y Planés. sit. en una ladera , rodeado de montes , domi-
nado por uno llamado Campo de la Creu, con libre ventilación

y clima sano Tiene 25 casas, 1 igl. parr. (San Víctor papa y
mártir) , de la que es anejo la del I. de Fornells , servida por
un cura de primer ascenso. El térm. es común con los de los

pueblos de que se compone el ayunt. ; la jurisd. de este confi-

na con la Cerdaña francesa , Gombren , Cartellar de Nunch,
Urg, Vilar y Pianolas, comprende un pequeño barrio ó aldea

llamada Casas de Espinosa, el manso que nombran Cugamells,

y una ermita dedicada á Sta. Bárbara. El terreno es frió y
montuoso en general, le fertilizan cuatro arroyos nombrados
Bosquet

, Torren-petit, Torren-gros y Torren-llo! re , cuyas
crecidas corrientes se unen y confluyen en el r. Rigat, junto al

caserío Espinosa. Los caminos dirigen á los pueblos limítrofes,

á Francia y á Puigcerdá, y se hallan en mal estado. De este

último punto y de Ripoll, se recibe por conductor el correo
sin dia fijo, prod : centeno, cebada, maiz , garbanzos , trigo,

patatas y legumbres; cria ganado de todas clases , con prefe-

rencia el vacuno; caza de liebres y perdices
, y pesca de tru-

chas esquisitas. ind. la agrícola y un molino harinero, comer-
cio: de ganados

, esportacion de frutos sobrantes é importa-
ción de vino, aguardiente y aceite, pobl. : 21 vec, 109 alm.
cap. prod.: 1.068,000 rs. imp. : 26.700.
DORRON (San Juan): felig. en la prov. de Pontevedra

(2 1/2 leg.), part. jud. de Cambados (2), dioc. de Santiago

(9), ayunt. de Sanjenjo (1/2). sit. á las inmediaciones déla
ria de Pontevedra , con libre ventilación , clima templado y
sano. Tiene unas 200 casas distribuidas en los 1. de Barreiro,'

Freijeiro, Granja, Magallans, Outeiro , Recarei y Begenjo. La
igl. parr. (San Juan), está servida por un cura de provisión

ordinaria en concurso. Confina el térm. con la felig. de Bordo-
nes y las de Simes y Lores, estas últimas del ayunt. de Meaño.
El terreno es de buena calidad y bastante fértil. Los caminos
locales y en buen estado, prod. : algún trigo , bastante cente-
no, maiz, cebollas, vino, lino, frutas y yerbas de pasto; con
las cuales se cria ganado vacuno, lanar y cabrio: hay caza de
varias especies, ind. : la agrícola y telares de lienzos ordina-
rios, pobl. : 208 vec. , 875 alm. contr. : con su ayunt. (V.).

DOS:ald.enla prov. de Huesca, part. jud. de Bollaña,
térm. jurisd. de SanFeliu Berri y aldeas (V.).

DOS: ald. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Camarinas

y felig. de San Pedro del Puerto (V.).

DOS-AGUAS: 1. con ayunt. de la prov., aud. terr., c. g.

y dióc. de Valencia (10 leg.), part. jud. de Jaiafuel (5J: sit.

en la ribera izq. del r. Jücar, al pie de una encrespada sierra
que desde la Muela del Oro se avanza hacia el monte Caballón;
hállase resguardado de los vientos del N. ; su cuma es algo
fresco y sano. Tiene 150 casas pequeñas en lo general y de
mal gusto, las que se distribuyen en calles desniveladas, al-

gunas de ellas intransitables, y una reducida plaza en el cen-
tro del pueblo, frente de la igl. parr.: esta, bajóla advocación
de Ntra. Sra. del Rosario, se halla servida por un cura propio
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de patronato del Sr. marqués de Dos-aguas, señor terr. El

térm. confina por N. con los de Macastre, Yátova y Turis

(part. jud. de Chiva); E. Montroy, Beal, Lombay (todos del

part. de Carlet) y Tous (part. de Albcrique); S. Millares, y O.
Cortes de Pallás, estendiéndose sobre 1 1/2 leg. de N. á S. y 3

Íde E. á O. El terreno es montuoso, sumamente áspero y pe-

dregoso, de modo que no se puede laborizar ni aun la centé-

sima parte de él: por lo regular se destina á pastos, y el

monte bajo lo convierten en carbón, sin dejar criar leñas

para maderas. La porción que se cultiva es regularmente pro-

ductivo, y parte de él se fertiliza con las aguas de algunos

manantiales, principalmente de la fuente de San José, que
brota á la dist. de 1/4 de hora del pueblo. Los caminos son de
herradura y muy escabrosos. La correspondencia se recibe

de Buñol por medio de un peatón todos los domingos, prod.:
cereales de todas clases, aunque en corta cantidad, algarrobas,

alguna seda y hortalizas, sostiene abundante ganado lanar y
cabrio; caza de conejos y perdices con algunos animales dañi-
nos, y pesca de barbos y anguilas en el Jücar. ind. : la agrí-

cola y 3 molinos harineros, dedicándose la mayor parte dé los

hab. á hacer carbón, viviendo casi de continuo en los bre-

ñales del térm. donde se les ve tan negros, mal vestidos y es-

tropeados, queimpondrian al que les encontiase por primera
vez en aquellos desiertos, pobl.: 209 vec, 662 alm. cap.

PROD. : 3.872,280 rs. imp. : 50,872. contr. : 4,622 con 26 mrs.
El presupuesto municipal asciende á 2,000 que se cubren con
los productos de la tienda de abacería, taberna, impuesto so-

bre carnes y reparto vecinal.

DOS-AMANTES: ald. en la prov. de Santander
,
part. jud.

de Potes, pertenece al I. de Barreda (V.).

DOS-BARBIOS : v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Toledo

(8 leg.), part.jud.deOcaña (l),aud. terr. de Madrid (10,), c. g.
de Castilla la Nueva : sit. en una llanura bastante elevada con
un valle al S. abundantísimo de aguas y todo poblado de huer-

tas; goza de clima benigno, aunque algo frió, soplan generalmen-
te los vientos NE.y se padecen reumas y afecciones del estóma-
go. Tiene 560 casas bastante buenas algunas, la de ayunt. de
nueva planta con balcones de hierro, construida en 1843 sobre
unos hermosos portales de 9 arcos de ladrillo; cárcel ant. , un
couv. de frailes Trinitarios, ruinoso y enagenado; 2 escuelas

públicas de niños, cuyos maestros están dotados por los fon-

dos municipales, el mas ant. con 1,620 rs. y el otro con 720;
otra privada y sostenida por retribución; asisten á todas unos
100 niños; una igl. parr. dedicada á Sto. Tomás Cantuaríense,
curato de primer ascenso y provisión ordinaria; una ermita
dedicada á San Antón, que aun se puede celebrar en ella, otra

á Santiago, algo ruinosa, y en los afueras el cementerio cons-

truido en 1836, con la mayor ventilación; la dedicada á la

Virgen del Bosario, sobre el camino de Andalucía, la cual, por
hallarse ruinosa, se ha reedificado últimamente con mucho
gusto formando un paseo muy concurrido, en la cual hay
ademas una venta ó parador propio del pueblo: á dist. de 12
pasos de esta venta, se ha edificado en el año 1846 unTamoso
parador llamado de los dos kmigos, que sirve para hospedar
cómodamente toda clase de personas: se surte de aguas pota
bles en una fuente de 5 caños muy inmediata á las casas y
algunas otras mas subalternas, cuyas aguas son duras y con
bastante esceso de yeso. Confina el térm. pór N. con Ocaña; E.
Villatobas; S. la Guardia; O. Ca bañas y Yepes; estendiéndose por
el primer punto solo 1/4 leg., plantado la mayor parte de viñas

y olivos; en los demás se halla la famosa vega de Monreal de 2

leg. de estension que solo contiene pastos y labor, algunas
viñas, varios cas. , la mayor parte derribados, muchas cue-

vas y silos para el abrigo de las labores, y el cast. también
llamado de Monreal, arruinado, en el cual hubo un conserge
nombrado por el comendador de Monreal, cuyo título posee
el Sr. infante D. Francisco de Paula: le baña un riach. del

mismo nombre que tiene su origen en el sitio que llaman Es-
corchón, térm. de Villatobas; tiene un puente deteriorado,

varios molinos y batanes, pasa por la Vega de la Guardia y
entra en el Tajo. El terreno participa de llanuras y algunos
cerros; en las primeras se hallan escelentes deh. y tierras de
pan llevar: abundantes pastos, y la vega es de escelenle cali-

dad; los montes están cultivados y por consiguiente despo-

j
blados; solo hay 2 alamedas algo distantes del pueblo. Los ca-

j
minos son vecinales á los diferentes pueblos con que confina,

|

escepto el general de Andalucía que cruza de N. á S. por la

í venta y ermita del Rosario, como á dist. de 200 pasos de la v<



4! 2 DOS
El correo se recibe en Ocafta por balijero diariamente; pero
tanto los conductores de este ramo como los coches de las di-

ligencias, pasan por la citada ermita del Rosario en donde se

mudan los tiros, prod. : granos, vino, aceite y buenas hor-
talizas; se mantiene ganado lanar en abundancia por razón de
sus buenas deh. , el mular necesario para las labores, y se cria

caza menor. pobl..-6í9 v<>c, 2,427 alm. cap. prod. 3.713,806
rs. imp. : 96,845. contr. : 74'48 por- 100 según el cálculo ofi-

cial delaprov. presupuesto municipal: de 48 á 50,000 rs.,

del que se pagan 5,000 al secretario por su dotación y se cu-
bre con el prod. del caudal de propios y arbitrios, que son
considerables y consisten en las deh. déla vega de Monreal,
cedida ala v. por el St. infante D. Francisco, y el monte
propio de (a misma, ya cultivado según hemos dicho.

Consta que el Sr. D. Alonso el IX por privilegio despachado
en San Esteban á 6 de marzo de la era 1239 y ano 1201, conce-
dió á Pedro Martínez de Ocariz y sus descendientes la v. y
cast. de Dos-barrios, cerca de Ocaña,"con tierras, prados, pas-

tos, aguas, bosques, deh., entradas y salidas y con todos sus

térm. y pertenencias. El archivo de esta v. fué incendiado
por los franceses de resultas de la batalla de Ocana.

DOS-CASAS: l. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Santa
Comba y felig. de San Martin de Fontecada. (V.)

DOS-HERMANAS : arroyo en la prov. de Málaga, part. jud.

y térm. de Estepona.

DOS-HERMANAS: r. en la prov. de Navarra, parí. jud. de
Pamplona: trae su origen de dos manantiales que nacen, el

uno en los montes de Jaunsaras y Arraras, y el utro junto al

I. de Oroquieta, los cuales corren ile N. á S. por el valle de
Basaburua mayor, hasta reunirse mas arriba deAizaroz: vuelve
entonces en dirección E. y al corto espacio hácia el O. para
recibir frente de Urriza, donde también cambia de dirección,

el caudaloso arroyo que bajando de Lecumberriy San Marcial,

viene á fertilizar con el brazo principal de Dos Hermanas los

valles de Imoz y Gulina: en el úllimo empieza á variar surum-
bo al SE., conservándolo hasta que rindiendo su caudal al r.

Arga, cerca de Ibero, pierde su nombre, no sin haber recibido

antes en su cauce, entre Atondo y Añoz, el r. Burunda (V.) y
sufrido cuantiosas sangrías con motivo del riego que da al

valle deOllo y á las ccndeas de Iza y Olza, por cuyos sitios

atraviesa: en tola su estension, le cruzan 8 puentes, da mo-
vimiento á varios molinos harineros y se crian anguilas, bar-

bos, bermejuelas y truchas.

DOS-HERMANAS : sierra en la prov. de Badajoz, part. jud.

y térm. de Alburquerque: sir. una leg. al S. de esta v. en di-

rección ó Badajoz, forma una altura dividida en 2, por medio
de una ensilladura natural, con que termina una pequeña
cord. de cerros que corre de E. á O.

DOS-HERMANAS: v. con ayunt. en la prov. , aud. terr., c.

g. v dióc. de Sevilla (2 leg.), part. jud. y adm. de rent. de

Alcalá de Guadaira (t): srr. á una leg. de la márg. izq. del

Guadalquivir en la carretera de Andalucía, entre Sevilla y
Utrera, con clima templado, reinando mas comunmente los

vientos E. yS.: se padecen en el invierno catarros y otros

afectos pulmonales y en el estio fiebres intermitentes. Tiene

640 casas, 17 calles, una plaza, casa consistorial, cárcel, 2 es-

cuelas de instrucción primaria, concurridas por 170 alumnos

y dotadas con 3,000 rs. , 3 de niñas con 1,200 rs., asistidas

por 193 discípulas, igl. parr. (Sta. Maria Magdalena), servida

por un cura nutual, teniente, sochantre, sacristán etc. , siendo

el curato de entrada y provisión ordinaria en concurso ; el ce-

menterio se halla junto á la igl. : hay dos ermitas bajo la ad-

vocación de Sta. Ana y San Sebastian, la primera contigua á

la parr. y la segunda á 100 pasos al SE. de la pobl. Confina

el térm. N. con el de Alcalá de Guadaira (t leg.); E. con el

mismo (1/2) ; S. el de los Palacios (1 1/2), y O. el Guadal-
quivir (l 1/2), comprendiendo las deh. de pastos con monte
bajo de lentisco, carrasca, retama, palmas y algunos acebu-

ches, denominadas : al N. Chauge , Cerros de Quintos y Cor-

chuela; á SE. Chamorri; al S. Cerro de las Bolijas, Arenoso,
Hornillo y Medinilla; al SO. Bujalmoro y. Marisma, del co-

mún; al O. Serrezuela, Venia la Torre y Quitasueños; al NO.
el Marchal y Vijardon. El terreno es eu su mayor parte are-

noso y calizo, aunque tiene algunas tierras de labor muy
buenas en las márg. del Guadalquivir: este r. y el Guadaira
corren por los límites del térm, ; el primero, sobre el que hay
un puente en el camino de Sevilla á Utrera por el E,, y el se-

j

gando por el 0. L.o$ caminos, á escepcion de la, mencionada '

DOS
carretera de Sevilla, son locales y en mal estado : tiene esta-
feta de correos, prod. : trigo, aceite y vino, el primero y el

segundo buenos y el último malo, siendo la mayor cosecha la

de aceite; cria ganado caballar, vacuno, lanar y cabrio; caza
de conejos y perdices ind , la aerícola y elaboración de aceite.
comercio: esportacion de frutos sobrantes y venta de gana-
dos, pobl. : 835 vec, 3,498 alm. cap. prod.: para BMtr. di-

rectas 18.732,000 rs.; producto 501,960 ;
para indirecta»

14.180,633; producto 425,419. con tr.: 176,336 rs. A fines del
siglo pasado, estando en Sevilla de ministro de la aud. f l si-

ñor D. Franeiscode Bruna, con influencia en el Gobierno v au-
toridad en el antiguo reino, se empeñó en levantar una pobl.
en la deh. de Serrezuela, citada en su lugar; consiguiendo que
se fabrícase un corto número de casas y que se estableciese su
parr. con pila bautismal; mas con motivo de la guerra de la In-

dependencia, ó tal vez mas cierto, por no tener los vec. los

auxilios ó medios necesarios para fomentarse, el resultado es
que hace bastantes años se despobló, y de este Lugar Nuevo,
que asi se llamaba vulgarmente, ya no queda mas que un cas.

del dupño de la dehesa.

DOS-IGLESIAS (Sta María) : felig. en la prov. de Ponteve-
dra (6 leg.) , part. jud. de Tabeiros (2 t/2) , dióc. de Santiago

(6), ayunt. de Forcarey (1/8): srr. en la pendiente meridional
del monte Ladreda , en una especie de canal, cuyas alturas

miran al S. y O. La combaten principalmente los aires del N.

y E. ; el clima es algo frió , y las enfermedades comunes dolo

res de costado, pulmonías y fiebres de varias clases. Tiene
194 casas distribuidas en los I. deBaliñas, Cornias ,

Espindo,
Iglesia, Loureiro, Quíntelas y Rabadeiras

;
para surtido del

vecindario hay muchas fuentes, tanto en la pobl. como en el

térm. La igl. parr. (Sta. Maria), está servida por un cura de
provisión en concurso. Junto á la parr. había una ermita de-

dicada á San Vicente, por cuya circunstancia se llamó esta

felig. Dos-fr/lesias: dicha ermita fué arruinándose por haberse

vendido sus bienes y rentas durante el mini/terio de Godoy.
Confina el térm. N. felig. de Acebeiro (1/2/eg.); E. la de For-

carey (1/8) ; S y O. la de Millarada (1/2). El terreno es mon-
tuoso, quebrado y de segunda clase: cruza por él un riach.,

que naciendo en los térm. de la felig. de Acebeiro junto á la

capilla de San Benito
, y engrosado sucesivamente con varios

afluentes, desemboca en la ria de Pontevedra con el nombre de

r. Lerez: tiene en esta felig. un puente llamado de los Cléri-

gos. Los caminos son transversales y malos. El correo se re-

cibe en la cartería de Cerdedo. prod.: poco trigo, bástanle

maíz , centeno ,
patatas , legumbres y algunas frutas ; se cria

ganado vacuno , lanar y cabrio; hay caza de liebres, conejos

y muchas perdices, y pesca de truchas, ind.: la agrícola y
distintos molinos harineros: dedicándose también los vec. á

elaborar cera , comprando en otros puntos la primera materia.

pobl. : 194 vec. , 701 alm. contr. con su ayunt. (V.) Durante
la guerra contra Bonaparte sufrió mucho esta felig. ; en cierta

ocasión ardió la casa rectoral con el archivo, también se in-

cendiaron muchas casas y perecieron 70 personas. En la época
constitucional de 1820 á 1823, fué cap. del ayunt. de su nom-
bre, después fué agregada al distrito de Montes

, y últimamen-
te al de Forcarey.
DOS MUNS(San Llorens dels): 1. que forma ayunt. con el

de Pruit en la prov. , au l. terr. , c. g. de Barcelona (15 leg.),

part. jud. y dióc. de Vich (3): srr. en llano , con buena venti-

lación y clima saludable. Tiene una igl. parr. (San Lorenzo),

aneja de la de San Andrés de Pruit. El térm. confina con

Pruit, Rupit, San Juan de Fábregas y San Julián de Cabrera.

El terreno es de mediana calidad , y le cruzan varios caminos
locales, prod.: trigo, maiz y legumbres, y cria ganado y caza

de distintas especies, pobl. y riqueza (V. Pruit).

DOS-NOBOS: I. en la prov. de la Coruña , ayuut. de Val-

dovino y felig. de San Vicente de Vilaboa. (V.)

DOSAL : cas. en la prov. de Lérida, part. jud.de Viella en

el valle de Aran , térm. jurisd. deSalardú y Tredós. (V.)

DOSAIGUES : 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Tarrago-

na (5 1/2 horas), part. jud. de Falset(3), aud. terr. ye. g. de

Barcelona (23 1/2): sit. en terreno desigual al pie de un monte

y entre dos arroyos.de cuva posición toma su nombre; le

combaten los vientos de E. y O. ; su clima es templado y sa-

no ; las enfermedades comunes son fiebres gástricas , catarra:

les y reumas. Tiene 120 cvsas distribuidas en tres calles y dos

plazuelas; una igl. parr, (San Damián y San Cosmet, y un

cementerio, prójimo á la pobl, El itaat, confina N, Alforja,
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del pavt. de Reus ¡ y Pradell ; E. Irlas; S. Riudecañas , y O.

el mismo , Vitanova y Argentera. El terreno en general

es montuoso, pizarroso y calizo, con profundas cañadas

y enormes peñascos ; en sus montes principales, que son

los llamados Colltde la Taixeta , deis Pius y el de la Enderro-

cada, se crian pinos , encinas , matas bajas y aromáticas, y

yerbas de pasto, le fertilizan dos arroyos que descienden de

la parte montuosa y se unen cerca de la pobl. , formando una

riera que se dirige á Ruidecañas. Los caminos son locales y se

hallan en mal estado. El correo lo recogen los interesados en

este último punto, prod. : vino, aceite, legumbres, avellanas

y otras frutas; cria ganado lanar y de cerda , y caza de cone-

jos y perdices, ind.: 3 molinos de harina y fab. de aguardien-

te, comercio : importación de trigo y algunos frutos colonia-

les
, y esportacion de otros sobrantes del país. pobl. : 144 vec.

530 alm. cap. prod.: 3.802,332. imp.: 119,568.

DOS4NTE : 1. en la prov. , dióc. , aud. terr. y c. g. de Bur-

gos C17 leg.)
,
part. jud. de Villarcayo (4 1/2), ayunt. titula-

do de lamerindad de Valdepoms : sit. en un valle muy es-

trecho ,
por cuya razón está bastante resguardado de los vien-

tos ; el clima es sano , y las enfermedades mas comunes las

estacionales. Tiene 11 casas; igl. parr. bajo la advocación de

Ntra. Sra de las Nieves , servida por un cura párroco; cemen-

terio en parage ventilado , y buenas aguas para el consumo

del vecindario. Confina con San Martin de las Ollas , Santeli-

ces , Ahedo de las Pueblas y Robledo. El terremo es montuo-

so y estéril , fertilizándolo las aguas del r. Nela. Los caminos

son de pueblo á pueblo
; y las prod. trigo, cebada , centeno,

morcajo, maiz, legumbres y leña; cria algún ganado lanar y
vacuno; caza de liebres, conejos y perdices, y pesca de tru-

chas, anguilas y otros peces menores, imd.: la agricola pobl.:

9 vec, 34 alm. CAP. prou. : 54,210 rs. imp.: 5,643.

DOSO (San Lorenzo de): felig. en la prov. de la Coruña (9

leg.), dióc. de Mondoñedo (11), part. jud. del Ferrol (l) y
ayunt. de Naron (1/2) : sit. en terreno montuoso , con buena

ventilación y clima bastante sano, aunque se esperimenlan

viruelas , sarampión y fiebres ,
que son las enfermedades mas

comunes. Tiene sobre 50 casas distribuidas en los t. y cas. de

Animas , Braña , Rústelo , Cabrita , Calvos , Carballo-furado,

Costa , Gaiba , Llano , Pielos , Santá , Torios , Verdescal , Vi-

dueiros y Vista-alegre. La igl. parr. (San Lorenzo) , es matriz

de San Salvador de Pedroso ; el curato es de entrada , y el pa-

tronato lo egerce en los meses ordinarios el cura prior de San

Martin de Mondoñedo. El term. confina por N. y E. con el de

su anejo ; al S. con San Pedro de Anea , y al O. con San

Roque de Narayo . dentro de él hay una buena fuente denomi-

nada de San Lorenzo , y le recorren dos riach. , que trayendo

origen de Recemel ,
siguen su curso al puente de Jubia. El

terreno parücipa de primera ,
segunda y tercera suerte, pero

es de buena calidad el destinado al cultivo ; los montes de Bra-

ña y Chao dos Vidueiros, se encuentran despoblados. Los ca-

minos para Neda y Ferrol se hallan en buen estado ; y el cor-

reo se recibe de este último punto por medio de baligero , los

lunes y miércoles, y sale los martes y jueves, prod. : maiz,

centeno, cebada, trigo y algunas legumbres, cria ganado va-

cuno, lanar y caballar ; caza de perdices, liebres y zorras ; se

pescan truchas : y la ind. está reducida á la agrícola y 2 moli-

nos harineros, pobl. : 73 vec. , 312 alm. contr. con su ayun-

tamiento. (V.)

DOSQÜERS (vulgo TUSQUES): 1. con ayunt. en la prov. y
dióc. de Gerona (4 leg.), part. jud. de Figueras (3), aud. terr.,

c. g. deRarcelona (17) : sit. en un cerro circuido de honduras

y barrancos; le combaten por lo general los vientos del O., y
su clima es templado ; las enfermedades comunes son fiebres

inflamatorias y biliosas. Tiene 18 casas diseminadas; las rui-

nas de un ant. cast. ; algunas fuentes de buenas aguas para el

surtido del vecindario, y una igl. parr. (San Jaime), servida

por un cura. El térm. confina N. Meyá; E. Crespia ; S. el r.

Fluvia
, y O. Besalú : le cruza por la parte S. la carretera de

Figueras á Olot, en la cual se encuentra un mesón que llaman

Hostal de Dosquers , donde paran los viajeros. El terreno en

general es de inferior calidad y montuoso, cubierto de espe-

sos bosques de robles y encinas ; le fertiliza un arroyo que

pasa hácia el O. , cuyas aguas dan también impulso á 5 moli-

nos de harina. Hay caminos locales de herradura en muy mal
estado , y la mencionada carretera. El correo llega de Resalú

tres veces á la semana , en cuyo punto lo recogen los interesa-

dos, prod. : trigo , maiz ,
mijo , frutas , poco aceite y vino con
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escasez y de clase inferior; cria ganado lanar, vacuno y de
cerda ; caza de conejos, perdices y liebres, y pesca en el Flu-

via. ind. : la agrícola y los citados molinos, comercio : espor-

tacion de frutos sobrantes á los mercados de Figueras, Besalú

y Bañólas, pobl.: 31 vec, 148 alm. cap. prod.: 1.416,000 rs.

IMP. : 35,400.
DOSRIUS ó DORR1US: 1. cab. del ayunt, que forma con

Alfar y Cañamas , en la prov. , aud. terr. , c. g. y dióc. de
Rarcelona (7 horas)

,
part. jud. de Mataró (1 1/2) : sit. en un

frondoso valle próximo á 2 rieras , de cuya posición toma el

nombre; le combaten los vientos del N., y su clima es frió

pero sano; las enfermedades comunes son fiebres intermiten-

tes en los años escasos de aguas
,
porque se forman pantanos,

pero desaparece la causa cuando estas corren en abundancia.

Tiene 70 casas de bastante capacidad diseminadas por el tér-

mino ; varias fuentes de buenas aguas para el surtido del ve-

cindario , y una igl. parr. (San Acisclo y Sla. Vitoria), de la

que es aneja la del 1. de Cañamas , servida por un cura de tér-

mino, de provisión real y ordinaria, un vicario que nombra
el diocesano y un sacristán : el templo es de estilo gótico , de
una sola nave con coro y pulpito , y próximo á él un pequeño
cementerio bien ventilado ; hay una ermita con culto público,

en la cual se celebra una fiesta el primero de setiembre
, y con-

curren en romería los vec. de los pueblos comarcanos: es de-

plorable que no haya al menos una escuela común á los tres 1.

que componen este ayunt. , donde se dé á la juventud la ins-

trucción primaria. El térm. confina N. Alfar (1 hora); E. Ca-
ñamas (1/2); S. Mataró (l 1/2), y O. Argenlona (3/4). £1 ter-
reno participa mas de monte que de llano ; este se halla ferti-

lizado por las 2 citadas rieras que nombran Rupinera.y la del

Coll, cuyas aguas lamen las casas de la pobl., dan movimiento
alas ruedas de t molino harinero , sirven ademas para el riego

y sus corrientes , marchando de E. á O. desaguan en la riera

de Argenlona á 1/2 hora del pueblo de este nombre; á sus már-
genes hay sotos arbolados , en los que abundan las yerbas de
pasto : los montes se ven poblados de viñedo y de bosques ar-

bolados de pinos y encinas, y sus faldas de álamos y olmos,

asi hay madera para carpintería y. construcción de buques,
proveyéndose aqui en parte los astilleros de Vilasar y del Mas-
v.ou , y antiguamente el de Mataró : los arbustos y mata baja

son madroños, zumaques, brezos y estepas. Los caminos son
locales, de herradura

, y uno de ruedas que conduce por el

monte á Cañamas , Vilamajar é interior de la prov.
, y por la

parte opuesta á la carretera de la marina. El correo lo reco-

gen los interesados en la adm. de Mataró. prod.: trigo, gar-

banzos, legumbres con abundancia y de buena calidad , vino

y maderas; cria ganado vacuno , caballar y mular para la la-

branza y acarreos, lanar y de cerda, y caza de varias especies.

ind. : una fáb. de hilados de algodón con 25 telares, y un mo-
lino harinero en decadencia , á causa de la mucha harina que
desembarca en Mataró. comercio, esportacion devino, legum-
bres, maderas de construcción y leña é importación de los ar-

tículos qne fallan, pobl. y riqueza unidas á las de sus anejos,

150 vec. de catastro, 983 alm. cap. trod. : 3.304,000. imp.:

82,600.

DOSTORRES : 1. con ayunt. en la prov. de Teruel (19 leg.;

part. jud. de Castellote (1 1/4,), dióc, aud. terr. y c. g. de
Aragón (Zaragoza 20). sit. á la falda de un monte llamado
Mercader con libre ventilación , especialmente del viento N.
y clima sano aunque frió

, y las enfermedades mas comunes,
las herpes é hidropesías. Consta de 80 casas de mediana
construcción, entre ellas la del ayunt. , en cuyo local esta la

cárcel y una escuela concurrida por muy pocos niños , dotada
de los fondos de propios con 632 rs. ; una igl. bajo la ad-
vocación de los Santos Mártires, San Abdon y San Señen,

servida por un párroco y un sacristán; y próximo al pueblo
una ermita con el título de Sto. Cristo. El térm. confina al

N. con el de Molinos (2 leg.); E. las Cuevas (1); S. San-
tolea y O. Castellote, ambos á igual distancia que el anterior;

dentro de él hay porción de fuentes de buenas aguas que
aprovechan los vecinos para su uso, y le baña un arro-

yuelo que nace en térm. de la Cuevas de Cañart y corriendo

ele E. á O. se introduce en el de Sta. Olea. El terr. es esté-

ril y por consiguiente poco productivo ; tiene un monte bas-

tante elevado, común á todos los pueblos de la Railia de Cas-
tellote. Los caminos conducen á las Cuevas, Castellote y de-

mas puntos inmediatos, encontrándose en regular estado. El

correo se recibe los viernes el de Teruel, de Castellote; y el
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de Zaragoza de las Cuevas de Cañart el sábado, saliendo

para ambos puntos el domingo por la mañana, prod. trigo,

vino, aceite, judias, panizo, almendras y manzanas, recolec-

tándose lo suficiente para el consumo de las tres primeras

especies, y de las restantes con escasez; hay poco ganado la-

nar y cabrio, por ser el térm. muy reducido y estar casi todo

cultivado, y se cazan algunas perdices, pobl. de catastro 106

vec. , 425 alm. El presupuesto municipal asciende á 8,240 rs.

de los cuales disfruta el secretario del ayunt. 640, y se cubre

aquel y estos con el producto de propios, que consisten en

600 rsl y lo restante por reparto vecinal.

D0U: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de San
Antolin de Ibias. sit. ála márg. izq. del r. Pradias. pord.:

centeno, maíz, nabos, frutas y mucha castaña, pobl : 12 vec.

60 almas.
DOUSABOEIRA : I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Redondela y felig. de San Fausto de Chapela (V.). pobl.:

6 ve^. y 30 alm.

DOYPA : desp. en la prov. de Alava, part. jud. de Vitoria,

ayunt. de Elorriaga, térm. de VUibarri de Arrazua : hácia

el E. y en la mayor altura del monte de dicho Ullibarri, exis-

te la ermita de San Juan de Doypa, igl. en otro tiempo del

pueblo de su nombre, arruinado hace siglo y medio. Confina

con los l.deLubiano, Landa y Arzubiaga : su terr. tendrá

próximamente 1 leg. de longitud y 1/4 de latitud; le atra-

viesa un riach. que rinde luego sus aguas al r. Zadorra, há-

cia Landa: tiene algunos robles y mucho chaparro; hay
caza de sordas , perdices y liebres. El antiguo 1. fué agregado

á Vitoria por Alonso XI, y de él se hace mención en el catá-

logo que de los pueblos de la prov. existe en el archivo de

SanMilIan, colocándole en la merind. de Harhazua; y la

circunstancia de haber contribuido con 2 rejas á dicho mo-
nasterio, prueba que era uno de los mas poblados.

DOZO (Sta. Marina): felig. en la prov. de Pontevedra (4

leg.),
?
pirt. jud. y ayunt. de Cambados, dióc. de Santiago

(5 1/2). Comprende únicamente la v. de Cambados. (V.)

DOZON : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig.

de Sta- María de Dozon (V.) : pobl. : 5 vec. y 25 alm.

DOZON: r. de la prov. de Pontevedra, part. jud. de Lalin,

conocido comunmente con el nombre de Asneiro (V.).

DOZON : ant. jurisd. realenga con diferentes privilegios en

la prov. de Pontevedra ,
comprendida actualmente en el

ayunt. del mismo nombre , en el part. jud. de Lalin.

DOZON : ayunt. en la prov. de Pontevedra (10 1/2 leg.),

part. jud.de Lalin (2), aud.terr.ycg.de la Coruña (12(,

dióc de Lugo sit. en el ángulo formado^por la montaña deno-

minada Peña de Francia y por la gran cadena del Miño, sobre

las primeras vertientes del r. Asneiro. Le combaten todos los

vientos, el clima es frió; pero saludable. Comprende las felig. de

Dozon, Sta. Maria (cap.); Maceira/.San^Remigio, Mosteiro, San

Pedro
;
O, San Salvador ; Saá, Santiago; Sanguñedo, Santa

Maria; Sisto, San .Tüííftf; Vidueiros, Sta. Maria, y Vilarelo, San
Andrés, cuyas felig; se hallan divididas en varias aldehuelas

poco importantes, toda vez que no son mas que barrios ó

calles de un mismo pueblo, Confina el térm. municipal por

N, y O. con el de Lalin ;
por E. con la mencionada montaña,

Peña de Francia ,
que le separa del ayunt. de Rodeiro

; y
por S. con la gran cadena del Miño, si bien el térm. Hega en

parte por este lado hasta los confines de la felig. de Destierro,

en la prov. de Orense. El terreno es montuoso, quebrado y
cubierto de desfiladeros : forman su base la pizarra y el gra-

nito; abundando sus montes en brezo alto, carquejia y tojo

ó aliaga. Los caminos son locales, en mal estado, atravesando

por el distrito muchos senderos de penoso tránsito : el correo
se recibe en la estafeta ó cartería de la Gesta, prod. : centeno,

patatas, algún maiz y trigo, yerbas y pastos: se cria ga-

nado de varias clases; hay bastante caza mayor y menor, y no

faltan animales dañinos, ind. la agricultura; no conociéndose

otro comercio que el que se realiza en la feria mensual de la

ald de Gouja ,
felig. de Vidupiros, á la falda meridional de

la Peña de Francia, en los confines de la prov. de Orense, cu-

yas especulaciones consisten en granos, ganados y frutos del

pais. pobl. : 369 vec. , 1,845 alm. Riqueza y cont. (V. el

cuadro sinóptico del part. jud.) El presupuesto municipal or-

dinario asciende á 2,695 rs. ; el de alimento de presos pobres

á 248; gastos provinciales comunes 150 , y el de culto de sus

parr., á 3,541 rs., cuyas cantidades se satisfacen por repar-

timiento entre los vec. , por no haber propios ni arbitrios.

DRA.
DOZON (Sta. María de) : felig.

, cap. del ayunt. de su
nombre en laprov.de Pontevedra (10 1/2 leg.), part. jad
de Lalin (2), dióc. de Lugo (11). sit. á la falda occidental de
la montaña llamada Peña de Francia, y en una de las vertien-
tes del nacimiento del r. Asneiro, con libre ventilación y cli-
ma frío pero sano. Tiene 57 casas repartidas en las ald. de
Carballo, Cardelle, Cúbelos; Diz, Dozon , Embearide. No°uei-
ras, Piñeiro, Quinta, Rebordecobo y Riazó. Hay tambiencasa
municipal, y escuela de primeras letras, frecuentada por in-
determinado número de niños. La igl. parr. (Sta. Mana) está
servida por un cura de primer ascenso, v de patronato real
yecl. Confina el término con la felig. de'Maceira, Vidueiras,
San Salvador de O y la indicada montaña. El terreko es
quebrado y bastante áspero. Los caminos locales y malos:
el correo se recibe en la estafeta de la Gesta, prod. : centeno,
maiz, poco trigo, patatas, legumbres y pastos: se cria ga-
nado vacuno, de cerda, mular y cabrío

;
hay caza de varias

especies, pobl..- 57 vec. , 280 alm. contr. , con las demás
felg. que componen el ayunt. (V.)
DRADA : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Trasparga, v

felig. de San Vicente de Vitares de Purga, pobl. : 4 vec, 20
almas.

DRADA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cervantes y felig.

de San Martin de Ribera, pobl. : 5 vec», 25 alm.
DRADAS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fuensagrada,

y felig. de Sta. Maria de Yeqa de Logares, pobl. : 2 vec, 10
almas.

DRADELO ó HEDRADELO (San Pedro): felig. en la prov
de Orense (16 leg.), part. jud. , y ayunt. de Viana del BoIj
(1 1/2), dióc, verenullius da Villafranca del Vierzo. sit
la der. del r. Bibeu en un despeñadero , con buena ventila
cion, y clima sano. Tiene unas 8 casas de mediana fábrica,

y comodidad. La igl. parr. (San Pedro) es aneja de la de
San Lorenzo de Sever, desde la cual viene un vicario para
celebrar misa los dias festivos, y administrar los sacramen-
tos en caso necesario. Confina el térm. con los de CasU-
ñeira, Humoso, Mosejos y la matriz. El terrero es montuoso
y poco fértil, abunda en maderas de roble y castaños, que
no pueden estraerse por la dificultad de los caminos, prod.:
centano, maiz, castañas , algunas legumbres, y pastos ; con
los cuales se cria ganado vacuno, lanar y cabrio : hay bas-
tante caza y pesca de varias especies, pobl. : 7 vec. , 28 alm.
contr. : con su ayunt. (V.)

DRADOS (San Isidoro): felig. en la prov. de Orense (7 lcg.(

part. jud. de la Puebla de Tribes (2) , dióc. de Astorga (24),
ayunt. de Chahdreja (1 1/2): sit. en un reducido cóncavo en
medio del monte del Burgo ; la combaten todos los vientos,
el clima es frió

, y las enfermedades comunes reumas , catar-
ros y calenturas inflamatorias. Tiene 8 casas de mediana fáb.

y comodidad; y para surtido del vecindario 2 fuentes de muy
buenas aguas. La igl. parr. (San Isidoro) está servida por un
cura de entrada, y de libre provisión. Atendido el corto ve-
cindario, elob. trató de reunir ó agregar en el último con-
curso, esta parr. á la del Burgo; pero no habiendo acomoda-
do semejante disposición á los vec. , no se llevó á efecto , y
continúa siendo felig. independiente. Confina el term. N. y O.
con el Burgo ; E. felig. deFitoiro, y S. la de Rabal. El terre-
no es quebrado, montuoso y de mala calidad: brotan en é! dis-

tintos manantiales, que dan origen á un riach. , el cual baja

á unirse con el r. Navea : en la parte inculta se crian urces,

escobas, carqueijas, y otros arbustos y mala baja, con mu-
chas yerbas de pasto. Los caminos son locales y en malísimo
estado : el correo se recibe de Castro-Caldelas 2 veces á la se-

mana, prod.: centeno, patatas, algunas legumbres y com-
bustible : mantiene ganado vacuno , mular , caballar , de cer-

da , lanar y cabrio : hay caza de liebres
, conejos , perdices,

corzos, jabalíes, lobos y zorros, pobl.: 8 vec, 46 alm. contr.

con su ayunt. (V.)

DRAGO (so): predio en la isla de Mallorca, prov. de Balea-

res
,
part. jud. de Manacor, térm. y jurisd. de la v. de Por

reras.

DRAGO (so) : predio en la isla de Mallorca , prov. de Balea-

res
,
part. jud. de Manacor , térm. y jurisd. de Porreras.

DRAGONAL: pago en la prov. de Canarias, isla de la Gran
Canaria

,
part. jud. de Las Palmas , térm. jurisd. de San Lo-

renzo. (V.)

DRAGONERA: isla en el archipiélago Balear, tercio y prov.

marítima de Mallorca , distrito de Palma , departamento de
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Cartajeoa, y prov. civil de Baleares : sit. al O. de la isla de

Mallorca; af N. 48° 30' O. dist. 3 millas largas de la mola de

Andrache está la punta del SO.; esta isla es bastanes alta y ten-

dida de NE. SO. la dist. de 2 millas escasas; en su punto supe-

rior tiene uua torre, y otra mas baja; su parte del N. es taja-

da al mar , y de ella para la del S. , desciende con proporción

hasta el mismo.
DRAGONERA : predio en la isla de Menorca , prov. de Ba-

leares, part. jud. , térm. y jurisd. delac. de Manon.

DRAGONERA (se): alq. en la isla de Mallorca, prov. de

Baleares
,
part. jud. de Inca , térm. y jurisd. de la v. de San-

ta Margarita.

DRAGONTE ó ADRAGONTE : l. en la prov. de León

(22 leg.), part. jud. y abadía de Villafranca del Vierzo (1/2),

dióc. de Astorga (15) , aud. terr. y e. g. de Valladolid (40),

ayunt. de Comilón: sit. en una cuesta , combálenle los vien-

tos del N. y E ; su clima es frió, pero sano, pues no se pade-

cen masque algunos dolores de costado. Tiene escuela de pri-

meras letras dotada con 160 rs. á que asisten unos 40 niños;

igl. parr. (Ntra. Sra. de la Asunción) servida por un cura;

una ermita (Ntra. Sra. del Carmen) ; y 3 fuentes de buenas

aguas para el consumo del vecindario. Confina N. Perege ; E.

Villafranca j S. Villagroy ; y O. Moral, á 1 leg. el mas distan-

te. El terreno es de buena calidad. Los montes están pobla-

dos de roble, urz y otros arbustos. Los caminos locales; reci-

be la correspondencia de Villafranca por peatón, prod.: ar-

roz
,
centeno, trigo

,
cebada, patatas, legumbres

,
yerbas de

pasto y miel; cria ganado lanar , cabrio y vacuno , y caza de

perdices, corzos, jabalíes, zorros y liebres, ind.: un molino ha-

rinero, pobl.: 103 vec. , 700 alm. contr.: con el ayunt.

DRAGOS : pago en la prov. de Canarias , isla de la gran
Canaria

, part. jud. de Guía , térm. jurisd. de Moya. (V.)

DRAGOS : pago en la prov. de Canarias, isla de Tenerife,

part. jud. de Orotava, jurisd. de Silos. (V.)

DRAGUILLO: pago en la prov. de Canarias, isla de la

gran Canaria , part. jud. de Las Palmas, térm. jurisd. de
Telde. (V.)

DRAGUITOS: pago en la prov. de Canarias , isla de Tene-
rife, part. jud. de Orotava, jurisd. de Granadilla. (V.)

DRENDAIN: 1. del valle de Ulzama en la prov. de Navarra,

part. jud. de Pamplona: llámase mas comunmente Gueren-
dain (V.)

DRIEVES: v. con ayunt. en la prov. deGuadalajara (7 leg.),

part. jud. de Pastrana (3), aud. térr. de Madrid (10) , c. g. de

Castilla la Nueva , díóc. de Toledo (13): sit. en un llano á la

der. de un valle, sobre una cantera de yeso; la combaten li-

bremente los vientos; su cuma sin embargo, es muy cálido

en el estio, y propenso á fiebres gástricas é inflamatorias:

tiene 90 casas; la de ayunt. ;
cárcel, un pósito con el fondo

de 70 fan. de trigo tranquillón; escuela de instrucción prima-

ria concurrida por 24 alumnos á cargo de un maestro dotado
con 1,100 rs., 6 celemines de trigo por cada discípulo, y ade-

mas una pequeña retribución que pagan los mismos; hay una
fuente de agua salobre que solo se utiliza para el lavado de

ropas y abrevadero de ganados, surtiéndose el vecindario

para su uso , del r. Tajo , que pasa por el lím. del térm. ; una
parr. de 2.° ascenso (La Asunción de Ntra. Sra.) servida por
un cura de provisión real y ordinaria, prévio concurso; el

cementerio publicóse halla al N. de la parr. en posición que
no perjudica á la salubridad : confina el term. N. Albares; E.

Mazuecos; S. Leganiel, sirviendo de línea divisoria el r. Tajo,

y O. Mondejar; dentro de él se encuentran 3 ermitas ('el Santo
Cristo del Calvario, San Roque y Ntra. Sra. de la Muela) bien

que esta última se halla arruinada desde el año de 1842 : el

terreno, es llano, fuerte y muy feraz en los años abundantes
de aguas

; comprende un monte del común llamado Los Cotos

y una den. de pastos; le baña el arroyo que llaman de las Ar-
cas, cuyas aguas se utilizan para el riego, y el r. Tajo que
como queda indicado , forma el límite del S. la cabida del tér-

mino será unas 13,225 fan. , de las cuales se cultivan 7,200
en esta forma: 900 de primera calidad, 2,200 de segunda y
las restantes de tercera, caminos: los locales, en mal estado
por el abandono con que se miran: correo, se recibe y despa-
cha domingos y miércoles, en la estafeta de Fuentidueña, por
un cartero, trod. : trigo, cebada, avena, centeno, cáñamo, vino,

poco aceite y algo de anis , leñas menudas de combustible y
buenas yerbas de pasto, con las que se mantiene ganado lanar

70 caballerías mayores y 40 menores ; hay caza de perdices,

dua m
conejos y liebres , y pesca de barbos y anguilas, ind.: la agrí-

cola , un molino harinero impulsado por las aguas del Tajo , y
el hilado de cáñamo , que llevan á teger á los pueblos inmedia-
tos, comercio: esportacion de frutos sobrantes á los mercados
de Almonacid y Mondejar , en los que se surten de los art. de
consumo que fallan ; hay ademas 2 tiendas de abacería y mer-
cería, pobl. : 106 vec. , 423 alm. cap. prod.: 1.910,84o rs.

IMP.: 139,575. CONTR.: 7,815. PRESUPUESTO MUNICIPAL 2,000,
se cubre con el fondo de propios.

DROZO : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Cambre y
felig. de Sta. María de Cambre. (V.)

DUALEZ : 1. en la prov. y dióc. de Santander (4 1/2 leg.),

part. jud. y ayunt. de Torrelavega (1/8), aud. terr. y c. g. de
Burgos, sit. cerca del r. Saja. Tiene 28 casas, igl. parr. (San
Pelayo) servida por 1 cura de ingreso y presentación del dio-

cesano; y una fuente de buenas aguas que aprovechan los

vec. para su consumo doméstico. Confina N. Viveda; E. y S.

Torrelavega , y O. Ganso. El terreno es de mediana calidad,

y prod.: granos
,
legumbres

, y pastos ; cría ganados y algu-
na caza, pobl.: 30 vec. , 92 alm. contr.: con el ayunt.

DUANCOS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Castro de
Rey de Tierrallana y felig. de Sta. María de Duaneos. pobl.: 7

vec. , 35 almas.

DUANCOS (Sta. María de): felig. en la prov. y part. jud. de
Lugo (2 leg.), dióc. de Mondoñedo (6 1/2) , y ayunt. de Cas-
tro de Rey de Tierrallana (2) : sit. en una pequeña colina con
buena ventilación y cuma templado y sano : comprende los

1. de Canabal , Colegio , Picote y Torre que reúnen 29 casas
de pocas comodidades. La igl. parr. (Sta. Maria) es única, y
su curato de entrada y patronato de la casa de Mondrid : tie-

ne 2 ermitas con la advocación de San Clemente y la Asunción.
El térm. confina por N. y E. con Santiago de Mondrid ; por
S. con Santa Maria de Teijeiro, y O. con Sta. Eulalia de
Dumpin; estendiéndose por donde mas 1/4 de leg.; tiene fuen-

tes de buen agua, y lo, baña un riach. que tiene origen entre

unas escarpadas rocas inmediatas en los térm. de Teijeiro, el

cual mezcla sus aguas con las del r. Lea en la parr. de este

nombre á 1/2 leg. de dist. El terreno es de buena calidad.

Los caminos vecinales y poco cuidados
, y el correo se reci-

be de Lugo y Puente Quíntela, prod.: trigo , centeno , maiz,
patatas , legumbres y hortalizas ; cria ganado vacuno , caba-
llar cruzado, cabrio, lanar y cerdoso; hay caza de perdi-
ces, y se pescan truchas, ind.: la agrícola, un martinete de
hierro y 3 molinos harineros, pobl.: 29 vec, 124 alm. contr.
con su ayunt.

DUAÑEZ : afd. del dist. municipal de Candilichera , en la

prov. y part. jud. de Soria (2 leg.), aud. terr. y c. g. de Bur-
gos (24), dióc. de Osma (12) : sit. en una llanura , combatida
libremente de todos los vientos en particular el N. , su clima
es frió

, y las enfermedades mas comunes , tercianas : tiene 7

casas; escuela de instrucción primaria, concurrida por 12
alumnos de ambos sexos i cargo de un maestro dotarlo con
250 rs.; una igl. parr. (Sta. Cruz) aneja de la de Fueutetecha;
al S. de la pobl. hay una fuente de buen agua

,
que provee á

las necesidades del vecindario : confina el térm. N. Fuente-
techa ; E. Carazuelo ; S. El Cubo de Hogueras , y O. Martia-
lay : el terreno es llano , de mediana calidad y de secano,
comprende una deh. de pasto, propia del común de vec. ca-
minos , los locales en mal estado, correo se recibe y despacha
en la adm. de Soria, prod. : trigo puro, común , centeno y
algunas legumbres ordinarias : se cria ganado lanar y las car
ballenas necesarias para la labranza, ind. la agrícola, comer-
cio: está reducido á la esportacion de algún sobrante de fru-

tos, ganado y lanar y á la importación de los art. que faltan.

pobl.: 7 vec, 28 alm. cap. imp.: 6,740 rs. 28 mrs. presupues-
to municipal con la cab. del distrito.

DUARRIA [Santiago de]: felig. en la prov. y part. jud. de
Lugo [2 leg.], dióc de Mondoñedo [6 1/2], y ayunt. de Castro

de Rey de Tierrallana [1 3/4]: sit. en parage llano, con buena
ventilación y clima templado; las enfermedades mas comunes
son dolores de costado

,
pulmonías, fiebres pútridas , catarra-

les, anginas y cólicos nerviosos: comprende los 1. de Abelleira,

Armenlal, Castedos, Castro, Cormide, Jeujibre, Paderne, Ru-
bial, Salgueiros, Tormentosa y Vento que reúnen 44 casas de
pocas comodidades. La igl. parr. (Santiago.) es matriz de San
Juan de Riberas de Lea, su curato de entrada y patronato real

ordinario; en el indicado I. de Castro hay unaermita con la ad-

vocación del Dulce nombre de Maria. El térm. confina por N.
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con San Andrés de Bendia

;
por E. con Sla. Maria de Duanco y

San Esteban de Loentia; por S. con San Pedro de Arcos y Sania

Eulalia de Dumpin
, y por O. con el mencionado anejo; tiene

varias fuenles de buen agua, y le bañan 2 r.; el uno con el

nombre de Lea, que tiene origen en el terr. de San Bartolo-

mé del mismo nombre ,
pasa por ambas parr. ; el otro deno-

minado Labio, que nace en los montes del mismo nombre, se

une en Castro con el anterior ; y le cruzan dos puentes. El

terreno es de mediana calidad ; al N. se encuentra el monte
llamado Tormentosa, donde existe una laguna perenne que

cria muchas sanguijuelas y anguilas, y al E. el de Abelleira,

ambos desp. El camino de herradura, que de Lugo se dirige á

Mondoñedo, y el de Meira al puente de Ravade, se encuentran

poco cuidados, y el correo se recibe de Lugo, pkod.: centeno,

patatas, trigo, algún maiz
,
legumbres, lino, nabos y pastos;

cria toda clase de ganado, hay caza de perdices, liebres, codor-

nices, labancosy otras aves; se pescan truchas, peces y angui-

las, ind.: la agrícola y pecuaria , telares para lino y molinos

harineros. El comercio se reduce á la venta de ganados, lienzo

y el sobrante de la cosecha en la feria ó mercado que se cele-

bra en Castro los sábados de cada mes , en donde se proveen

de lo mas necesario, pobl. : 44 vec, 228 alm. contr. con su

ayuul. (V.)

DUAS ROCAS (vulgo SILLOT DE SANTA EULALIA; : islo-

te en la costa de la isla, tercio y prov. marít. de Mallorca , de-

partamento de Cartagena
,
prov. civil de Baleares : sit. en la

ensenada que formau los cabos nombrados del Pinar y de Fer-

rutxal NE. de la ¡sla.

DU13RA; ant. jurisd. de Galicia en la denominada prov. de

Santiago: se componía de las felig. de Arabejo , Bembíbre,

Coucieiro, Herbiñou, Niveiro, Páramos, Pineiro, Portoméiro,

Purtomouro, Rial, San Román , Tapia , Troitosende y Vilari-

ño, cuyo señorío ejercía el marqués de Alcañizes, si bien en

las de Porlomouro y Ríal era de mancomún con el monast. de

San Martin del orden de San Benilo. Hoy correspoudon estas

felig. al ayunt. de Bujan en el part. jud. de Ordenes , en la

prov. de la Coruña.

DUCA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Puenteáreas

y felig. de Santiago de Oiibeira. (V.)

DUC1 : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Allariz y felig.

de Sta. Marina de Aguas, (V.) pobl. : 10 vec. y 40 almas.

DUCIL: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pantou y felig.

de Sta. Eulalia de Toiriz. pobl.: 4 vec, 20 almas.

ÜTJCLOS: alq. en la prov. de Valencia, part. jud. y térra,

jurisd. de Murviedro.
DUCHA: cortijo y desp. en la prov. de Cádiz ,

part. jud. y
térm. jurisd. de Jerez de la Frontera.

DUD ó DUZ (San Juan de la) : felig. en la prov. y dióc. de

Oviedo (to leg.;, part. jud. de Villaviciosa (3), ayunt. de Co-

lunga : sit. á las inmediaciones del mar Cantábrico en terreno

llano
,
pero desigual , combatido principalmente por los aires

del N. y O. durante el otoño é invierno, y por el NE. en la

primavera y parte del estio : el clima es bastante sano , pues

no se padecen otras enfermedades comunes que algunas ter-

cianas y reumas. Tiene 82 casas distribuidas en los 1. de

Buerres, la Poladura y San Juan, y escuela de primeras letras

frecuentada por 52 niños y 12 niñas, cuyo maestro percibe

300 rs. al año de los fondos municipales, y determinada can-

tidad de maiz por cada alumno. Para surtido del vecindario

hay muchas fuentes de buenas aguas , siendo las mejores las

de la fuente del Tojo en el lugar de Buerres, y otra que

hay en San Juan, la cual no tiene nombre especial. La ígl.

parr., bajo la advocación de San Juan Bautista, está servida

por un cura de primer ascenso y patronato real : contiguo al

atrio de la igl., porla parte del O., se halla el cementerio: tam-

bién hay una ermita dedicada á Sta. Catalina en Buerres, y
otra á San Telmo sobre la costa y á 300 varas E. de Poladu-

ra. Confina el térm. N. felig. de San Pedro de Sales; E. Océa-

no cantábrico; S. Sta. Maria de la Isla , y O. Santiago de Go-

viendes y San Cristóbal de Colunga. En el I. de Buerres ó

Guerres, hacía el O. existe un sitio elevado sobre una roca ca-

liza llamado la Torre, y en él una casa con establos al E. y O ;

en la parte sept. de! establo del E. llama la atención de los

anticuarios un postigo de sillería de 2 1/2 varas de alto
, y 3/4

con 2 pulgadas de ancho, cuyo arco, su base laboreada, ar-

quitectura gótica y paredes de argamasa , son indicios de que

en remotos tiempos hubo alli una fort. ó cárcel de v. , y de

que el pueblo mencionado fué cap. ó cab. de part. bajo la

DUE
influencia del conde D. Beltran, cuyo apellido conservan algu

' ñas familias pobres y oscurecidas hoy día. El terreno en lo
general es fértil y de muy buena calidad ; le cruza el r. deno-
minado Griega, que nace en el monte Sueve y desemboca en el
mar, á 2,000 varas de esta felig.: tiene entre los pueblos de
San Juan y la Poladura un monte de piedra de un solo ojo,
llamado puente de Santianes. Unicamente se encuentra cu eole
terreno el monle denominado Pidal del Rey , donde se crian
robles y yerbas de pasto para el invierno

, porque durante ei

eslió se proveen los vec. de pastos y leña en el referido monte
Sueve, cuyo aprovechamiento es común á todo el concejo.
También hay prados que abundan en yerba fresca en el otoño
y primavera; proporcionando ademas bastante seca en el eslío.
Los caminos son locales, esccplo el que dirige desde Colunga á
Lastres , todos ellos en buen estado: el correo se recibe de la
cap. del as unt. por balijero tres veces á la semana, prod.: tri-

go, escanda, maiz, habas, patatas, arbejos, lino, castañas, to
da clase de hortaliza, manzana, nueces, peras, higos , cerezas,
ciruelas, naranjas, limones, uvas y otras frutas de esquisilo
gusto ; se cria ganado vacuno, caballar, de cerda , lanar y ca-
brio; hay caza de liebres, perdices y jabalíes, y pesca de mu-
giles y leoninas en el indicado r. , hallándose de muchas cla-

ses en la costa ind.: la agricultura, pobl.: 81 vec., 388 alm.
contr. con su ayunt. (V.)

DUDAB .- I. con ayunt. en la prov., part. jud., adm. de ren-
tas , aud. terr., c. g. y dióc. de Granada (2 leg.): sit. á la
márg. der. del arroyo Aguas blancas, combatido por los vien-
tos N. y O. , y mas propenso á calenturas intermitentes que á
otras enfermedades. Tiene 60 casas, 6 calles y una plaza;

escuela de instrucción primaria concurrida por un corlo nú-
mero de niños y dotada con 200 rs. anuales; igl. parr. (San
Blas) , curato de primer ascenso, un oratorio público dedi-

cado á Ntra. Sra. del Cármen, en un molino y fáb. de papel de
propiedad particular , y estramuros el cementerio. Confina el

térm. N. con el de Beas (1/2 leg.) ; E. el de Cuentar (1 2 ; S.

y O. el de Pinos (i): la mitad del terreno roturado es de re-

gadío, con las aguas del indicado arroyo , que nace en Sierra

Nevada, la otra secano, y lo restante inculto con monte bajo;

hay muchas alamedas y 4 manantiales, cuyas aguas son frías y
ferruginosas. Los caminos ron locales y en malísimo estado: la

correspondencia se reeibe de Granada por balijero. prod.:.

trigo, cebada , centeno
,
garbanzos, maiz, habichuelas, pata-

tas y lino; siendo la mayor cosecha la del trigo v maiz ; cria

ganado lanar, cabrío y vacuno : este último es el mas prefe-

rido ; caza de perdices y conejos
;
pesca de truchas, ix». : la

agrícola y un molino harinero, pobl.: 65 vec. ,
2;i5 mal. cap.

imp.: 30,666 rs. contr.: 10'52 por 100 de esta riqueza.

DUDEA : barrio en la prov. de Vizcaya , part. jud. de Du-
rango, térm. y jurisd. de Amorebieta.
DUENDE : cas. en la prov. de Granada, part. jud. de Santa*

fé, térm. jurisd. de Belicena.

DUENDE : lagar en la prov. de Córdoba, part. jud. y térra,

de Montilla.

DUEÑA (la) : alq. agregada al ayunt. de Pedrosillo (1/4 da
leg.;, en la prov. de Salamauca (5 1/2), part. jud. de Alba
de Tormes (4j, aud. terr. y c. g. de Castilla la Vieja (26): sit.

á la falda de la sierra de Herreros que le domina por el S.»

combatida por los vientos N. y E. Tiene una fuente, y dos mas
en su térm., cuy as aguas son bastante crudas. En caso de ne-

cesidad administra el viático y demás sacramentos el párroca
de Nava-redonda , á los vaqueros y otras personas que habitan

en la alq. El térm. de esta confina al N. con Amalos de Sal-

vatierra (1/2 leg.) ; E. los baldíos de Berrocal (3, 4) ; S. Nava-
redonda (1/4); pasa por él un regalo que nace en la sierra de
Herreros

, y después de regar esta alq. entra en Amalos de
Salvatierra; en su monte de encina y roble se mantienen 30
cebones y 240 camperos. El terreno es bueno para pastos.

caminos: pasa la calzada de Salamauca á Baños y otros sende-

ros para los pueblos limítrofes. La correspondencia se recibe

de Predrosillo los sábados y miércoles
, y sale los mismos-

dias. prod. : solamente pastos y el fruto de las encinas; hay
ganado lanar, vacuno , cerdoso y

r cabrio , que es el mas prefe-

rido, y caza de liebres , corzos y jabalíes, pobl. : los vaqueros
que custodian el ganado, contr. con su ayunt.

DUEÑA (la): alq. en la prov. de Salamanca, part. jud. de
Ciudad-Rodrigo, y térm. municipal de Huero de Azaba. Tiene 3
casas. sit. en un llano, y confina N. Campillo; E. Martihernau-

dez; S. Sageras, y O. Huero de Azaba. El terreno en su uayo?
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parte es quebrado y con mucho monte de encina , bueno para

pasto y labor, aunque pedregoso, arenisco y de secano, prod.:

fas principales son trigo y centeno, criándose también gana-

dos lanar, vacuno y de cerda, pobl.: 2 vec, 8 alm. Paga esta

alq. decoNTR. ordinaria 648 rs.

DUEÑAS : 1. en la prov. de Oviedo ,
ayunt. de Gijon y

felig. de San Pedro de Bernueces. (V.) pobl. : 12 vec. y 60

almas.

DUEÑAS : ald. agregada al ayunt. de Arcos (l leg.), en la

prov. de Teruel (9), part. jud. de Mora (7), dióc. de Segorbe

(7) , aud. terr. y c. g. de Zaragoza (37); srr. al estremo occi-

dental del térm. de su ayunt. , circundado de montes con li-

bre ventilación y clima frió , siendo las enfermedades mas
frecuentes las inflamaciones. Tiene 32 casas de pobre cons-

trucción, y su term. está enclavado en el de Arcos, de cuya igl.

parr. es anejo esta aldea , escepto por la parte O. que confi-

na con la Puebla de San Miguel. El terreno en su mayor
parte es montuoso, desnudo de árboles y llano , bastante are-

nisco; hay en él dos fuentes de frescas y cristalinas aguas que

proveen las muchas necesidades de la pobl. caminos : no hay

otros que las veredas que conducen á los pueblos inmediatos.

prod.: trigo común, ó mezcla de trigo y centeno , única cose-

cha; criase algún ganado lanar, y hay caza de perdices, pobl.:

41 vec, 136 alm. contr. con su ayunt. (V.)

DUEÑAS : v. con ayunt. en la prov. , dióc. y part. jud. de

Palencia (2 leg.; , aud. terr. y c. g. de Valladolid (5) : srr. en

terreno desigual á la falda de una montaña que el canal de

Castilla lame por el E.; su clima es sano, y el mas suaveyde-
licioso de toda la prov. Tiene 550 casas de no muy buen este-

rior y de un solo piso la mayor parte; en los siglos XV, XVI,
XVII y XVIII , contaba 1,000 de aquellas, y una pobl. masnu
merosa que la que en el dia encierra; 2 plazas, una contigua á

la igl., en la que se vende el pan, la carne , fruta y verdura; y
otra junto á la casa municipal, cuyo edificio no presenta cosa

alguna notable ; una escuela de primeras letras dotada con

1,500 rs. de los fondos de propios, ademas del corto estipendio

que los concurrentes á ella dan al maestro; una igl. parr.

(Sta. María) de arquitectura gótica , de 100 pies de long. y
60 de latitud , servida por un cura propio, 8 beneficiados, 2

capellanes, un sacristán y un organista; y por último un

conv. que fué de Agustinos ; en el térm. se encuentran 2 er-

mitas (Ntra. Sra. de los Remedios y Ntra. Sra. deOnecha) , la

primera sumamente pequeña, y la otra bastante capaz y bien

construida; el cementerio está cercano á la v. y al NO. de la

misma
; y á 1/2 leg. al N. , en el parage donde se divide en

dos brazos la calzada de Valladolid , se halla el ex-monast. de

San Isidro , de moderna fabricación, pero sólida. Confina el

térm. N. Calavazanos y Villamuriel ; E. Cevico de la Torre;

S. Trigueros
, y O. con el monte llamado de Torozos; com-

prende varios caseríos, entre ellos el titulado del Aguachal,que

perteneció al referido conv. de Agustinos, siendo hoy propie-

dad de un particular. El terreno , por la parte NE. , E. y S.

es llano y sobradamente feraz ; descubriéndose por todo el

oriente , desde el pie de la falda en que está sit. la pobl. hasta

los térm. de Cevico de la Torre, una dilatada y hermosísima ve-

ga en la que confluyen losrios Carrion y Pisuerga; por el lado

NO. solo ofrece un árido y esléril páramo antes de llegar al

monte que dista 1/2 leg. larga; este que producesuficiente leña

para consumo del vecindario, se halla enclavado en el referido

de Torozos , confinando con el de Santa Cecilia de Alarcon y
con el de Palencia; á la der. del camino de Valladolid, y casi

1 leg. dist., hay una deh. con su casita perteneciente al duque
de Medinaceli ; y finalmente, junto al espresado monast. de

San Isidro, existe un grande cercado que el r. Pisuerga baña

por el E. , el cual encierra un soto donde se crian abundantí-

simas yerbas , un palomar , dos fuentes y muchas tierras de

labor , tanto para cereales como para vinos
,
cuya finca cor-

respondió á aquel conv. y ahora á un particular. Las aguas

que bañan y fertilizan el terreno , son las de los r. Carrion y
Pisuerga que se unen cerca de la v., y las del canal de Casti-

lla que , antes de la confluencia de estos
,
sigue la orilla der.

del primero , continuando luego la del segundo y dejándose

ver algunas veces cerca de la calzada de Valladolid ; sobre

aquel hay un puente, y en este una mediana barca, con la cual

los hab. cruzan al otro lado del r. , no sin bastante esposicion

y pérdida considerable de tiempo, á cultivar sus heredades y
recoger los frutos, caminos : todos son vecinales , á escepcion

de la carretera de Valladolid que pasa por la pobl. , y se divi-

TOMO VII.
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de, como se ha dicho arriba, en dos ramales de los que , el

uno conduce á Palencia y Santander, y el olio á Burgos, Vito-
ria y Francia, correos y diligencias .- pasan por esta v. los
correos de Valladolid á Palencia y Burgos

, y también las dili

geucias que van á esta y Santander, prod.: trigo y vino que
son las principales cosechas

, y frutas muy sabrosas ; cria ga-
nados y caza de perdices, liebres, conejos, lobos, zorros y ve-
nados, ind. : la agrícola y dos molinos harineros ; el uno de
tres piedras sobre el Pisuerga, y el otro de ocho sobre el canal
de Castilla, comercio: el de telas y paños para el surtido de la

pobl.; una fáb. de sombreros ordinarios; 3 confiterías y 5 tien-

das de lienzos , azúcar ,
bacalao, pimien lo y otros objetos de

poca consideración, pobl. : 429 vec, 2,232 alm. cap. prod.:
821,500 rs. imp.: 38,710. El presupuesto municipal asciende
á 26,000 rs., y se cubre con los fondos de propios; el secreta-
rio de ayunt. está dotado con 1,800 rs.

' Historia. Es Dueñas pobl. ant. Generalmente se la identi-
fica con la Eldíináque figura entre las c. vácceas de las tablas
de Ptolomeo

, y aunque el nombre Dueñas como repetido en
nuestra nomenclatura geográfica podía ofrecer poco apoyo á
esta reducción , cualquiera que fuese la naturalidad de la eti-

mología que se lebuscára , lo han aducido algunos por prueba
de ella , diciendo provenir el nombre Eldana del hebreo ild ó
eld, que significaban'»- , de donde ildeth la que ha parido

, y
puesto el verbo en la conjugación pihel , la que ha hecho de
obstetriz

; y que los antiguos aludiendo á estas etimologías tra-

dugeron el nombre Eldana en Dueña , y llamaron á la c. las

Bueñas. Hace aquí la espresion de Rui-Bamba : ¿ las etimolo-
gías forzadas son el último recurso de los caprichos históricos?

Débenos bastar decir que la v. de Dueñas parece haber existi-

do en la antigüedad váccea, sin que podamos asegurar si la

mencionaron ó no los escritores del imperio, por no poder au-
torizar bastantemente reducción alguna á ella de cuantas pobl.
nos consta les fueron conocidas. También parece caber afirmarse
haber prevalecido á las vicisitudes que cruzó el pais al estable-

cerse la monarquía hispano-goda, al sucumbir esta al poder
del Islam

, y al plantearse la leonesa. Repetidas veces pasó en-
tonces de uno á otro poder, entre agarenos y cristianos. Se
afirma por algunos haber quedado desierta , y que la repobló

y fortificó el rey Alfonso III , año 904. Cerró sus puertas á
Doña Berenguela y á su hijoD. Fernando, que se presentaron
á ellas, después que aquella abdicó á favor de este la corona;
pero su poca fort. no pudo resistirles y fué tomada. Aqui em-
pezaron algunos grandes á tratar la paz con la parcialidad de
Lara : el conde D. Alvaro pretendía la tutela del nuevo rey
D. Fernando III. En Dueñas se confederaron D. Alonso de la

Cerda y D. Juan Nuñez de Lara con los embajadores de Fran-
cia , año 1300. Doña Juana de Castro se retiró á esta v. en
1354 , habiéndola abandonado D. Pedro de Castilla al dia si-

guiente de celebrado su matrimonio. D. Fernando el Católico

se avistó con Doña Isabel en esta pobl. , donde se detuvo 5

dias , pasando después á Valladolid para celebrar sus bodas.
Eslos reyes estuvieron al año siguiente en Dueñas , de donde
salieron también para Valladolid. En Dueñas se hicieron las

velaciones del mismo rey D. Fernando con su esposa Doña Ger-
mana á 18 de marzodel506. En 1507 se reunieron aqui algu-

nos grandes, tratando de impedir la venida de D. Fernando, si

antes no satisfacía sus pretensiones, y pasaron á Villalon. Don
Pedro de Acuña tuvo el señ. de Dueñas , cuya v. hace por ar-

mas en escudo azul , 3 Padillas argén
, y en la orla 9 medias

lunas del mismo color. Es patria de la infanta Doña Isabel, hi-

ja de los reyes católicos, y esposa del rey D. Alonso de Por-
tugal.

DUEÑAS (San Miguel de las): 1. en la prov. de León (15
leg.,), part. jud. de Pouferrada (l), dióc. de Astorga (8), aud.
terr. y c g. de Valladolid (32), ayunt. de Congosto : sit. en
una llanura frondosa y risueña á espaldas del monte de Are-

nas , y orilla der del Boeza ; su clima es benigno ; sus enfer-

medades mas comunes tercianas y cuartanas. Consta de 103

casas ,
que forman cuerpo de pobl. , algunas de 2 pisos y cu-

biertas de pizarra ; escuela de primeras letras durante el

invierno , dotada con 400 rs. , un. monast. de monjas Ber-

nardas, al que está agregada la igl. parr. (San Miguel) servida

por un cura de ingreso y presentación monasterial ; y media-

nas aguas potables. Confina N. Congosto ; E. Almazcara ; S.

Calamocos ; y O. Sto. Tomas de las Ollas , á una leg. el mas
dist. El terreno es de buena calidad, y le fertilizan las aguas

del r. Boeza que también mueven las ruedasde varios molinos

27
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harineros. Hay montes cubiertos de matas bajas. Los caminos
locales , carreteros y en buen estado ; recibe la corresponden-

cia de Ponferrada. prod. : cereales , vino, lino
,
legumbres,

patatas , castañas y otras frutas y hortaliza ; cria ganado va-

cuno, de cerda , caballar , lanar y cabrio ; y pesca de truchas

y otros peces, ind. : los molinos indicados , muchos telares

de lienzo, y fabricación de hilo finísimo, pobl. : 96 vec. , 399

alm. contr. : con el ayunt.

DUEÑAS (San Pedro de las): cas. y cot. red. déla prov. y
dióc. de Segovia, part. jud. de Sta. Mariade Nieva , térra,

jurisd. de las Lastras del Pozo , en cuyo pueblo están inclui-

das las circunstancias de pobl. y riqueza (V.): sit. en una pe-

queña eminencia que domina parte del térm. ; á la orilla de

. Moros, y en la embocadura de una garganta de montes quel

conduce á Zarzuela y el Espina, se halla rodeado de árboles

frondosos , y es uno de los sitios mas deliciosos que puede en-

contrarse en la prov. teniendo laventajade pertenecer hoy á un

Particular, que á la utilidad se propone unir el recreo, lo que
ace de este punto una mansión agradable con tanto mas mé-

rito cuanto que es la única en el país : hay una casa y forman-

do con ella un solo cuerpo ; una igl. que es bastante capaz, y á

cuya puerta en la parte esterior , hay un rótulo en cartón que

dice : que San Pedro délas Dueñas fué 1. ; en la igl. se ve una
pila bautismal y 3 altares ant. de muy mal gusto ; en el mismo
edificio hay un claustro que se conoce por el entablado de su

parte baja
,
que debe remontar á principios del siglo XVI, con-

tiguo á la casa se encuentra una huerta de 4 ó 5 obradas de
tierra con una frondosísima arboleda de álamos negros; y algo

separadas de la casa principal están las dependencias de ella

fiara los aperos de la labor y habitaciones de los criados : todo

o que hoy comprende este cas. , fué antes casa de provincia de
frailes Dominicos , y el prior que había en la casa ejercía en

su térm. el oficio de párroco como teniente ,
pero después de

la esclauslracion se ha desempeñado el ministerio parroquial á
virtud de nombramiento de teniente por el diocesano.

DUEÑAS DE MEDINA : l. con ayunt. en la prov. , aud.
terr. , c. g. y dióc. de Valladolid (8 t/2 leg.), part. jud. de
Medina del Campo (1 1/2): sit. en una pequeña eminencia á la

márg. izq. del r. Zapardiel ; le combateu principalmente los

vientos del N. , y goza de clima sano , sin que se conozcan mas
enfermedades especiales que algunas fiebres intermitentes:

tiene 8 casas y una igl. parr. (San Antonio) matriz déla de
Carríon : confina el térm. N. Rueda ; E. Medina del Campo;
S. Villaverde, y O. Carríon: el terreno es llano en su mayor
parte

, y de regular calidad : le baña el indicado r. Zapardiel

cuyo paso facilita un pequeño puente, caminos : los locales, y
el que desde Medina del Campo se dirige a Nava del Rey:
correo : se recibe y despacha en la estafeta de Medina del

Campo por propio
;
llega jueves y domingos , y sale martes y

sábados, prod. : trigo , centeno .cebada , avena ,
legumbres y

vino blanco; se cria algo de ganado lanar y las caballerías ne-

cesarias para la agricultura ; hay eaza de perdices y liebres, y
pesca de tencas y anguilas, ind. : la agrícola, comercio : es-

portacion de frutos sobrantes á los mercados de Medina del

Campo , en los que se surte el vecindario de los art. que fal-

tan, pobl. : 3 vec. , 12 alm. cap. prod.: 141,360 rs. imp.:

14,136. contr. : 1,906 rs. 25 mrs.
DUERNA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. deCandamo

y felig. de San Andrés de Prahua (V.). pobl.: 15 vec. y 61

almas.
DUERNA : r. en la prov. de León

,
part. jud. de Astorga:

nace en la falda oriental de la Sierra del Teleno de unos manan-
tiales que hay en los térm. de Pobladura de la Sierra , Molina
Ferrera y Chana : corre por el espacio de 3 leg. recibiendo va-
rios arroyos ; deja sobre su der. los pueblos de Boisau y Pria-

ranza
, y á los de Filiel, Quíntanilla de la Somoza

, Luyego y
Villar sobre su izq.; sigue su curso hasta el S. de Velilla y
Castrillo déla Valduerna

, por donde entra en el part. jud. de
la Bañeza; baña los térm. de Distriana , Robledo , Miñambres
y San Mamed, que dejaá su izq. , y los de Villalis

,
Posada,

Villamontan , Ribas, Sacaojos y Bañeza, que quedan á su der.;

y á los 1,000 pasos E. del' último se incorpora con el Tuerto
perdiendo su nombre: su curso es del NO. al SO. : en el in-

vierno lleva un caudal bastante regular que se disminuye
considerablemente en las demás estaciones, por lo mucho que
le sangran para los riegos de los frutos : en sus crecientes ,

que
son rápidas al derretirse las nieves del Teleno , causa algunos
estragos por falta de madre, y por ser el terreno por donde
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pisa de aluvión y movedizo : fertiliza todo el terreno denomi-
nado de la Valduerna , bien por medio de acequias, sobre las

que hay multitud de molinos harineros, bien por regatos:
impulsa ademas de los molinos harineros

, algunos de aceite
de linaza

, y varias manufacturas. Los puentes para la comu-
nicación de los pueblos son dedébil y tosca construcción de ma-
dera sin labrar

,
escepto el que se titula puente de la Reina,

junto al pueblo de San Mamed, que aunque de aquella materia,
es mas sólido; tiene 200 pasos de long. , 17 1 2delat. y 11 de
altura desde la superficie del agua hasta el pavimento ; ordi-
nariamente se repara por cuenta del Gobierno , quien se cree
construya otro mejor á continuación de un nuevo trozo de cal-

zada
,
pues en las avenidas rompeu las aguas por varios pun-

tos de la actual , y se intercepta la comunicación. Hay pesca
de truchas y anguilas, y escepto en las avenidas, es vadea-
ble por casi todos los puntos de su tránsito.

DUERO: r. , el segundo de España, en región hidrográfica,
con 2,940 leg. cuadradas, el segundo también en el número
de tributarios , y el tercero en loug. de 130 leg. : tiene su ori-

gen en la prov. y part. jud. de Soria , térm jurisd. de Durue-
lo , en la sierra de Urbion y laguna de este nombre , notable
por su inmensa profundidad , con una circunferencia de 833
pasos; dentro de la jurisd. recibe las aguas del r. Triguera y
las de varios manantiales que brotan en la misma, tiene va-
rios puentecillos de madera y uno de piedra con dos arcos:
impulsa 4 sierras de maderas y 2 molinos harineros, y después
de producir este beneficio corre en dirección S., al lérm. de
Cobaleda dejando este pueblo á su izq. ; facilita allí su paso
un pequeño puente, da movimiento á una sierra; continúa há
cia Salduero y Los Molinos , situados el primero á la izq. y el

segundo á la der. , mueve en este un molino harinero y un
batan

, y en aquel otro molino y una sierra , le cruza entre
los dos pueblos (distl entre si 1/4 de hora), un puente de ma-
dera con estribos de piedra

;
sigue su curso á Vinuesa donde

también tiene puente, recibe mas abajo de este las aguas del

arroyo Revinuesa y las del titulado Remonicio , alimenta una
fáb. de papel , 3 molinos harineros , 3 batanes y 6 sierras de
maderas

, y marcha á La M edra donde facilita su paso un
puente , impulsa 2 molinos harineros, y después de aumen-
tar su caudal con las aguas del r. Ebros ó Ebrillos que entra
por su orilla der. , sigue á Vilbiestre de los Nabos , cuyo pue-
blo , donde le cruza un puente

,
deja á la espresada margen;

baña luego el térm. de Hinojosa de la sierra, sit. á su izq. con
puente inmediato al mismo

, y el de Garray , en el que se le

junta por la orilla izq. el Tera que baja del N., y antes de
su confluencia principian á correr bajo un hermoso puente de
piedra de sillería , con 16 arcos, en cuyo centro y á fin evitar
que la unión rápida de los dos r. inunde la pobl.

, hay un
fuerte y elevado murallon ó dique también de sillería, que
distribuye igualmente las vertientes, las cuales unidas á cor-
ta distancia , se acrecientan con las del Moñigon que desagua
asi mismo por la izq. entre la ald. de Garrejo y las ruinas de
la ant. Numancia; respetable ya por el aumento de su cau-
dal , sigue su curso por entre elevados cerros á la c. de Soria-

sit. á su márg. der.
, y allí le atraviesa un sólido puente de

piedra de sillería con 8 elevados arcos
, apoyados en 14 estri-

bos, de forma triangular unos, y rectángulos curvilíneos otrrs,

semicirculares algunos, y uno que forma dos ángulos obtu-
sos y otro agudo ; del centro de la base del puente, arranca
una fuerte torre que sirve para su defensa al paso que para
su mayor seguridad ; la aspereza del terreno que sirve de cau-

ce al Duero dentro de la jurisdicción, hace que se utilicen po-

co sus aguas para el riego, pero mueve un molino harinero

de 6 piedras , sit. en su orilla izq. , y 2 de la misma clase co-

locados en la der. , con 4 muelas el uno y 5 el otro
;
provee

á un lavadero de lana, un tinte y dos tenerías
,
recoge por su

der. las aguas del Golmayo , continúa por entre elevadas

montañas hasta Huero donde facilita su paso una barca de
maroma , y antes de llegar á Almarail , le paga el Rituerto el

tributo de sus aguas afluyendo por la izq. ; tiene otra barca
dentro de esta jurisdicción que deja para entrar en la de Val-

despina, part. jud. de Almazan, en el que toma la dirección

de E. á O. , y baña los térm. de los pueblos siguientes: el in-

dicado de Valdespina, en el que hay nna barca próxima al

santuario de Ntra. Sra. de Velacha, hácia la confluencia del r.

Verde con el Duero, desembocando aquel por la orilla der.

de éste ; el de Viana, donde mueve un molino harinero ; Ba-

niel , al que presta el beneficio del riego para varios huertos,
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y el de la pesca como uno de los puntos mas á propósito, me-

diando ademas la ventaja de tener algunos vados transitables

fuera de los casos de avenidas ; el de Almazan , donde le cru-

za un sólido y antiquísimo puente ,
cuya descripción aparece

en la de aquella v. ; el de Ciadueña, en el que se le incorpora

por la izq. el r. Morón ; el de Sta. Maria del Prado donde se

le junta por la der. el Izána; el de Rebollo, que le dalas

aguas de un arroyuelo que brota dentro de la jurisdicción;

el de Centenera y el de Andaluz , en cuyo último punto reco-

ge por su orilla der. las aguas del r. que lleva el mismo nom-

bre del pueblo, frente al cual le atraviesa un pequeño puente

de piedra con G arcos ,
imperfecto en sus dos estreñios en

términos, que la mas insignificante avenida da tanta latitud

al álveo del Duero ,
que intercepta el paso ; marcha luego á

pasar por el puente de Ullan, sit. en Bayugas de Abajo
, y

sin haberse utilizado sus aguas para el riego en el part. de

Almazan ,
después de aumentarlas con las del Talegones y

Escalóte que afluyen por la izq. , y las de un riach. que nace

en Bayugas de Arriba y desagua por la der. , se introduce

en el part. del Burgo , en el que recorre sucesivamente los

térra, de Quiutanas de Gormaz donde tiene dos vados
,
pro-

piedad del marques de Gamarasa , transitables solo en vera-

no ; Gormaz , en el que facilita su paso un sólido y hermoso

puente de sillería de 179 varas de long. y 8 de lat. con 12 ar-

cos y 2 garitas , una á su entrada por la parte de la v. , y la

otra hacia la mitad , halláudose inmediato á la primera un

molino harinero; Vilde, donde tiene una mala barca y recibe

Eor la orilla izq. el Losana , conocido también con los nom-
res de Manzanares y Adanta; Navapalos, en el que también

hay barca
, y vierte en él sus aguas , por la orilla der. el r.

Ucero ; Inés , cerca del cual se halla otra barca titulada de

San Hipólito; Olmillos, donde también facilita sn paso una

barca
, y recibe las vertientes de dos arroyos , el uno abun-^

dante y de curso perenne ; San Esteban de Gormaz , donde

mueve 2 molinos harineros y le atraviesa un magnífico puen-

te de sillería , con 18 arcos de 13 varas de elevación , 240 de

long. y 6 de lat. , viéndose en él un gran torreón con un arco

y 4 puertas , en el que se lee la siguiente inscripción : «Cons-

truida en el reinado de Felipe V, año de 1717.» Soto de

San Esteban , en cuya jurisdicción le dan sus aguas el Ucero

y el r. Pedro ; Langa , donde loma las de un riach. [que nace

en Valdanzuelo, y corriendo por debajo de un puente con 10

arcos de piedra y 2 de madera, abandona la prov. de Soria;

y sin que apenas se hayan aprovechado sus aguas para el

riego , por su profundo cauce en unos puntos y por las mu-
chas arenas que arrastra en otros y esterilizan las tierras

,
pe-

netra en la de Burgos por el part. jud. deAranda, conser-

vando su dirección de E. á O., y atraviesa el lérm. de Lavid,

donde le cruza un puente é impulsa un molino harinero ; el

de Vadocondes , desde el cual , pasando por debajo de un

puente de piedra con 4 arcos ,
sigue al de Aranda , en el que

se le incorporan por la der. las aguas del Pilde
,
Arandilla,

Ar anzuelo , Bañuelos y otro arroyo
, y por la izq. las del Na-

va; mueve un batan , una aceña y un molino harinero situa-

do mas abajo del puente ; este es magnífico , de piedra de si-

llería, con 3 arcos y bastante elevación, habiendo ademas só-

lidas obras y malecones para contener en ambas orillas el ím-

petu de las aguas
;
pasa por el puente la carretera de Francia,

y la Dirección de caminos cobra un derecho de portazgo des-

de 1.° de enero de 1818; sin reportar mas ventajas en este

part. que las precitadas (
por su profundo cauce): se dirige

hacia Roa , donde aumenta su caudal con el Riaza , el arroyo

Gomejon , el de San Andrés y el Dujo
,
que desaguan por la

der. y el Mañero por la izq. ; facilita su paso en esta v. , un
famoso puente de piedra de sillería , de unas 40 varas de
largo y 4 de ancho , con 4 arcos de estraordinaria elevación,

en particular el de enmedio , al que le falta un pequeño trozo

y parte de la barandilla de piedra que se ha suplido con otra

de madera , los dos colaterales son menos elevados
, y el úl-

timo á la parte del.S. ,
pequeño; unida á cada uno de los ar-

cos-estremos hay una aceña , y ambas andan por una misma
presa construida en forma triangular; se cobra por la v. de
Roa , al paso de este puente , portazgo y pontazgo , cuyos
productos se aplican á los fondos de la comunidad y reparos

del mismo puente , dalanto este privilegio de muy remola
fecha ; otra aceña hay en el lérm. , pero habiéndose roto la

presa que la alimentaba , se halla sin uso ; tampoco en Roa se

aprovechan para el riego las aguas del Duero que continúa á
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La Cueva , en cuyo pueblo hay una barca de paso , da movi-
miento á una aceña , y sigue su curso á San Martin de Rubia-
les, por cuya jurisdicción sale de la prov.

,
pasando por un

puente de 6 arcos , de los cuales los dos del centro se hallan

muy resentidos por su base , de suerte que es fácil se arrui-

nen, si no se acude á su reparación que podra ascender á unos
10,000 rs. ; á poca distancia de dicho puenle mueve una ace-

ña , y en seguida se introduce en la prov. de Vallaclolid, part.

jud. de Peñafiel , por el térm. deBocos, donde se le reúne el

arroyo del Cuco ; marcha al de Curiel , allí recibe por la der.

el arroyo Cerrajal, y continúa sucesivamente á los de Peñafiel

sit. á su izq., por donde le afluyen el arroyo Botijas y elr. Du-
raton, mas abajo de un buen puente de piedra con 8 arcos , de
los cuales se han reedificado dos en 1 830 , y cobra en él la Di-

rección el derecho de pontazgo; Pesquera, en el que desaguan
por la der. un arroyo que baja de Píñel de Arriba y otro que
brota en el térm. , y da impulso á una aceña ; Padilla , en el

que mueve otro artefacto de la misma clase , sit. á la márg.
izq.

; Qu ntanilla de Arriba y granja de Mombiedro , coloca-

dos en igual posición , hallándose en el último punto una bar

cade paso; Valbuena, donde impulsa un molino harinero y
también facilita su paso otra barca

;
Quintanilla de Abajo, en

el que le cruza un antiguo y sólido puente de 7 arcos, y á sus

inmediaciones alimenta dos aceñas y una fáb. de papel ; Oli-

vares (del part. de Valoría la Buena), y Sardoncillo que se

hallan á su der. y Sardón á la izq.; recibe en este las aguas
del arroyo Valcorba y sale al part. de Valladolid por el térm.

de Peñalba , en el que hay una barca de maroma , propia del

pueblo de Villabañez, y una parada de aceñas que correspon-

dió al cabildo catedral de Valladolíd ; continúa al de Tudela
en el que antes de llegar á la población hace andar una para-

da de aceñas , mueve otra á las inmediaciones de un puente
con 6 ojos, y otras mas abajo de este

,
que pertenecieron á los

frailes Agustinos; recibe por la der. el r. Jaramiel , y sigue

su curso hacia Fuentes , en cuyo punto una barca de cadena
facilita las comunicaciones; Herrera, donde otra barca de ma-
roma proporciona el pasage á los que de Yalladolid se dirijen

á Segovia
;
Boecillo, donde le cruza un puente de madera, en

el que la Dirección de caminos cobra pontazgo, y atraviesa

por él la carretera general de Valladolid á Madrid , recoge

por su izq. las aguas del Cega y va á Puente-Duero , donde
hay uno con 3 arcos, hallándose cortado el del centro desde
la guerra de la Independencia y habilitado de madera, para
dar paso al camino de Valladolid á Salamanca; entre el térm.

de Puente-Duero y Simancas ; desagua en el Duero por la de-

recha, el Pisuerga muy engrosado con las vertientes del Ar-
lanza, Arlanzon, Carrion y Esgueva, y mas abajo de esla

confluencia
,
junto al monasterio deAniago, donde impulsa

dos paradas de aceñas , se verifica la del Adaja
;
pasa desde

aqui á Villanueva (del part. de Medina del Campo), y sin

reportar mas utilidades que la de la pesca, se introduce en el

part. de La Mota del Marques , en el que recorre por su órden
los lérm. de Villamarciel, San Miguel del Pino , en donde tie-

ne una barca y mueve dos paradas de aceñas , una á la der.

con un buen batan y otra á la izq. , ambas cerca de la pobl.:

á la dist. de 1/2 leg. impulsa otra parada de aceñas y á poco
trecho baña ya los térm. de Toruesillas después de recibir

poi su der. un arroyo; crúzale en esta v. un puente de pie-

dra con 10 ojos
, y al pie del mismo hay una parada de ace-

ñas; á unos 200 pasos de estas, se encuentran las tituladas

del Postigo , en la orilla izq., y las llamadas de Aslica en la

der. , desembocando á la proximidad de estas un pequeño
arroyo y mas abajo por la orilla opuesta el r. Zapardiel

,
jun-

to á cuya confluencia se hallan los artefactos de la misma cla-

se , que llaman de Moraleja y Zafraguilla ; coutinúa el Duero
hacia Torrecilla de la Abadesa donde alimenta las aceñas ti-

tuladas de Herreros, que se hallan en su orilla izq., y pasa

des;-!e aqui al part. jud. de Nava del Rey, principiando á ba-

ñar el térm. de Pollos, pueblo sit. á su márg. der., frente al

cual en la orilla opuesta , se encuentra el palacio llamado de
Cuhillas é inmediata al mismo una barca ; recibe por la orilla

izq. las aguas del Trabancos y baja á Castronuño en el que
impulsa una parada de aceñas y facilita su paso otra barca si

guiendo luego á Villafranca por cuya jurisdicción abandona"
la prov. de Valladolid, y entra en la de Zamora por el part.

jud. y térm. jurisdiccional de Toro, después de desaguar en
él por la izq. el Guareña y por la der. el Ornija, el Bajozy
el Lobones ; fertiliza el térm. de Toro, en donde le atraviesa.
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un puente de piedra , que habiendo sido cortado por los fran-

ceses en la guerra de la Independencia , se reparó con made-
ra y aun sigue en tal estado; hay también en Toro barcos des-

tinados á la pesca, que se hace en bastante abundancia de
barbos, de los que se cogen algunos de color de salmón;
sigue luego su curso al termino de Fresno , en el que tie-

ne barca, y recibe por la der. un arroyo que baja de Malva,

continúa á Villalazan, donde igualmente facilita su paso una
barca, y le dan sus aguas por la izq. , el arroyo de Benialbo

y otro que nace en Valparaíso ; por la jurisdicción de Villala-

zan , sale del part. de Toro y entra en el de Zamora , bañan-

do antes de llegar á esta c. el térm. de Villaralbo , donde tie-

ne un vado, recibiendo por su der. las vertientes de Riose-

quillo, Valdaraduey y arroyo Salado
, y haciendo andar á

diferentes paradas de aceñas , cuyo beneficio presta igual-

mente en Zamora, donde le cruza uu magnifico y sólido puen-

te ; marcha de aquí al térm. de Carrascal , por el que puede
vadearse en tiempos normales ; afluye mas abajo de este pue-

blo un arroyo por la izq. del Duero
, y al llegar este á la ju-

risdicción de San Román (part. jud. de Bermillo de Sayago),

cambia su dirección E. á O. formando una curva de S. á NO.
para ir á atravesar el térm. de Almaraz (del part. de Zamora),

en el que vuelve á seguir su antiguo curso, y desde este pue-

blo principia á servir de linea divisoria á los part. jud. de Al-

cañices y Bermillo de Sayago , bañando del primero por su

der. , los térm. de Villalcampo, bajo del cual recoge las aguas

del Esla enriquecido con las del Oi bigo, Tera y otros de me-
nos consideración , facilita su paso una barca sit. á las inme
diaciones de la precitada confluencia, y continúa á Carbajo-

sa y Pino, donde también las tiene concluyendo en este part.

por la jurisd . de El Castro: recorre en el de Bermillo por la márg.

opuesta los de San Román
,
Abelon, Moral , Cerecina y Villa

d(! Pera , en donde ya principia á formar la linea divisoria de

España y Portugal ; cambia aqui su curso en dirección N.
NO., y marcha con profundo y mas recogido cauce por entre

elevados cerros y horribles precipicios, recorre en el territorio

de España los térm. de Víllardiegua, donde se halla el tan

famoso cuanto temible paso de las Estacas, de los mas ásperos

de las arribas del Duero ; principia en la ermita de San Ma-
med , de la que parten dos senderos, el uno titulado de los Mo-
linos y el otro Paso Malo

;
por serlo en tanto grado , que es

muy frecuente precipitarse los ganados, y de cuantos hom-
bres se aventuran á transitar por él , pocos dejan de perecer

víctimas de su temerario arrojo ; ordinariamente el Duero se

halla tan metido en madre por este punto
,
que se atraviesa

con un tiro de piedra , pero en el verano se estrecha de tal

suerte, que toda su superficie queda en seco , cubierta de inu-

merables y disformes peñascos formando el mas estraño la-

berinto, por el que corre el r. tan profundamente, que ni se

ve ni aun se percibe su curso , si bien se notan las quebradas

por donde marcha ; al principio se encuentran dos peñas enor-

mes , cuyo paso hay que verificar casi á gatas, por una con-

cavidad que forman entre las dos, hay que saltar luego de

unas en otras , hasta llegar á la que llaman el Lomo de la

Burra por su configuración , á su final se halla la piedra del

Sallo , desde la que hay que hacerlo con bastante peligro á

una gran lastra algo perpendicular ; siguen después otros

grandísimos peñascos y aberturas que vencer hasta pisar el

territorio portugués , que se verifica por entre dos piedras

ovaladas que llaman las Bolas, quedando todavía muchas di-

ficultades que superar por la pendiente y escabrosidad del

terreno , hasta llegar á Aldea-Nova , primer pueblo de Portu-

gal ; el sendero de los Molinos
, que asi como el Paso Malo

conduce á este de las Estacas, frecuentado solo por contra-

bandistas y malhechores , es llano en su cúspide y accesible

en el descenso: dirígese el Duero desde el térm. de Víllardie-

gua , sucesivamente á los de Torregamones , en el que da pa-

so la barca de Miranda , en Portugal , propia de esta c. ; Va-
dilla, Cozcurrita, donde recibe unos arroyos conocidos con
el nombre de Las Riberas , Farisa , Mamóles , Fornillos , Pi

nilla , donde se halla el paso de las Cuerdas en un estrecho de

16 á 20 varas de travesía; consiste este paso en 5 maromas
aseguradas por sus estremos á dos fuertes peñascos uno en

España y otro en la ribera opuesta , térm. de Sendin , coloca-

das con la mayor tirantez posible ; sobre las cuales se pone
una fuerte horquilla de madera que llaman Trasga , con una
cuerda á cada estremo para darla impulso ; átase sobre esta

horquilla la persona ó bulto, y por medio de los tirantes se
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conduce á la orilla opuesta, siendo muy peligroso este trán-
sito por la profundidad del cáuce del r. y lo escarpado de sus
orillas entre horrorosos precipicios: durante el estío suele
atravesarse por medio de una balsa formada de pellejo» hen-
chidos de viento y cubierta de ramas , sobre la cual se hace
el transporte por medio de cuerdas; después de este paso cor-
re el Duero á Fermoselle , dende proporciona las comunica-
ciones con Portugal una barca ; le da sus aguas por la marg.
izq. elTormes, formando en su confluencia una estension
bastante dilatada y pintoresca, en la que por largo trecho, á
pesar de hallarse unidos los dos r. , se distinguen sus respec-
tivas corrientes á causa de la impetuosidad de las mismas;
desde su reunión penetra en la prov. de Salamanca y part.
jud. de Ledesma , en el que baña los térm. de Villarino y Pe-
reña , recibe en este las aguas de dos riberas denominadas de
la Cabeza y Masueco , mueve 5 aceñas y pasa al part. de Vi-
tigudiuo por el térm. de Aldeadávila, en el que tiene barca y
recoge las aguas del arroyo Remolino, sigue sucesivamente
su curso por Mieza , donde impulsa varios molinos harineros;
Vilvestre, en el que facilita las comunicaciones una barca,
hace andar 6 aceñas, y proporciona abundante pesca de gran-
des lampreas y pequeñas pero finas anguilas , en tal estremo,
que la libra de las últimas se vende ordinariamente á 4 mrs.,

y cuando mas caras á 8 ; Hinojosa , doude recoge las vertien-
tes del Caraaces y Huebra , y mueve un batan , varios moli-
nos y aceñas; finalmente , baña el térm. de Fregeneda, des-
de cuyo puerto ya es navegable , da aqui sus aguas á dife-

rentes molinos harineros, recibe al terminar su curso en esta
jurisdicción las aguas del Agueda, y deja el territorio espa-
ñol principiando á bañar por ambas orillas el portugués , has-

ta desembocar en el Océano.
Historia. Siempre ha sido considerado este r. comouno de

los principales de España, y es muy estraño no le colocasen
entre los reyes fabulosos de este país, los que con este carác-
ter personificaron los objetos mas notabbles de nuestra geo-
grafía. «Durias, es uno de los ríos celtíberos; corre froniero

á Numancia y á Serguntia, por el territorio de los vacceos y
vetones.» dijo Estrabon al ocuparse de España. Plinio, cali-

ficándolo de uno de los mayores rios de la Península
, dijo

nacer en los Pelendones, cerca de Numancia, y significó así

con gran provecho de la ciencia geográfica, que la sierra de
Urbion donde están las lagunas que le dan principio , eran
celtíberas y dividian á los pelendones de los verones que es-

taban al N. Segun la descripción que de él hace este natura-
lista ; pasada Numancia , se precipitaba por los arévacos y
por los vacceos hasta Zamora, donde separaba á los asturia-
nos, que llegaban hasta la embocadura del Esla ; de los vello-

nes, que se internaban por Miranda en Portugal , en cuyo
territorio separaba luego á los cálateos de los lusitanos y de
los lürdulos. Algunas veces escribiéndose D por T, se han
equivocado los r. Turia y Duria ó Durius, en los antiguos:

asi en el poeta Claudiano aparece alabada la hermosura
de las riberas del Daría ó Duero, matizadas de flores y ro-

sales , habiéndose ocupado el poeta del Turia ó Guadalaviar:
asi se lee en la oración de Cicerón pro L. Corn. Balbo que
este peleó al lado de Pompeyo, en las batallas Sucronense

y Duriense, , habiendo dicho indudablemente el orador Tu-
riense por corresponder de este modo á la'verdad histórica.

Varios juicios se han hecho sobre la etimología del nombre
Durius

; pero todo se presenta mas que autorizado, ingenioso,

sin que nos determinemos por interpretación alguna de cuan-

tos se han dado á esta voz, probablemente céltica, aunque
otros la hacen hebrea, y otros Déuskara; ni á congeturar por

nosotros mismos, persuadidos de que no habíamos de hacer

mas que aumentar otra opinión sobre lo que desde luego

creemos inaveriguable. Le seria aplicado por tener cierta

analogía con su naturaleza, ya porque en el idioma del

pueblo que se lo diera, hiciese generalmente al agua , co-

mo dicen unos, y unida con la voz Dur en lengua bretona,

que muy bien ha podido servirle de raiz, ó ya con relación

al hervimiento que presentan las lagunas donde nace; ó á otra

circunstancia cualquiera. Es uno de los que menos se han adul

lerado en la nomenclatura geográfica por cuanto alcanzan los

tiempos históricos; pues D^lriasse lee en Estrabon, primero

en que lo encontramos mencionad; Durius latinizado en Plinio,

y Duero decimos, hecho al modismo de nuestro idioma. Si hu-

biéramos de reseñar los acontecimientos en que haya influido

ó que hayan tenido lugar en las orillas de este r. , particular-
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mente cuando vino á deslindar los poderes agareno y cristiano

con los triunfos de los montañeses de Asturias , en vano ha-

ríamos por ceñirnos á los estrechos lím. de un art. de Diccio-

nario , y todos conocen la importancia que ha debido tener en

la historia militar de la nación. Asi mismo sucedería si hubie-

ran de describirse las ventajas con que ha brindado siempre al

comercio de esta. Apreciadores de ellas diferentes gobiernos,

para aprovecharlas en todo su valor, han estremado sus co-

natos contra el obstáculo que la falta de libertad en su nave-

gación las opusiera , con grave perjuicio de las naciones de la

Península. A este fin se abrieron contestaciones entre los go-

biernos de España y Portugal en noviembre de 1821. Se prac-

ticaron reconocimientos facultativos sobre su curso ; se le ha-

lló navegable ya sin dificultad que no pudiera superarse desde

las aceñas de ia Ilínojosa, desde cuyo punto se habían estrai-

do en los últimos años, en buques hasta de 1,400 quíntales,

cantidades considerables de granos
, y algunos caldos. Facili-

tándosela llegada á Oporto de buques particulares, que qui-

sieran venir á cargar á la Hinojosa
,
para traficar en esta es-

portacion por aquel punto, so esperó abrir un nuevo curso á

la industria española y portuguesa. Esta esportacion|es todo lo

que pretendía establecer el Gobierno de España
,
sujetándola á

cuantas precauciones pudiese el de Portugal estimar conve-

nientes , para evitar fraudes de los especuladores. Sin em-
bargo de la identidad de ínteres, qne tenian aqui ambas
naciones , el gobierno español tuvo que estremar sus es-

fuerzos por algunos años consecutivos para recabar del por-

tugués el tratado apetecido y de utilidad recíproca , que se

concluyó en Lisboa á 31 de agosto de 1835, por los plenipo-

tenciarios D. Evaristo Pérez deCastro y Colomera, por S. M. C,
y D. Pedro de Sonsa Holstein, de S. M. Fidelísima; cuyas ra-

tificaciones se cangearon , lo que se certificó á 21 de setiem-

bre del mismo año. Por él se declaró libre para los subditos

de ambas coronas, con absoluta igualdad, la navegación del

Duero para 25 años, obligándose á conservarla espedita, en

el estado en que se hallaba cada una en su respectivo territo-

rio, y á ocuparse de su posible mejora. Se fijaron los derechos

de navegación y el sistema de policía de esta , por medio de

una tarifa y reglamento en 14 de abril de 1836 , por la comi-

sión mista nombrada al efecto, cuyo reglamento y tarifa fue-

ron revisados por otra comisión, formada por los señores Don
Carlos Creus y D. Juan Rodríguez Blanco, comisarios, nom-
brados por S. M. C. , y D. Francisco Joaquín Maya y Don
Juan Ferreíra de los Somtos Silva Júnior, por S. M. Fidelísi-

ma en 23 de mayo de 1 840 ; sin que hubiera tenido aun efecto

el convenio de que formaban parte , lo que se mandó por

S. M. Fidelísima en 27 de enero de 1841, y á nombre de

S. M. C. , por el regente del reino , á 23 de febrero del mismo
año. Pero no obstante, tantos trabajos y tantas superiores dis-

posiciones á favor de una cosa de que ambas naciones habían

de reportar las mas positivas utlidades , estamos en el caso

de decir , con admirable estrañeza
,
que la navegación del

Duero se halla en el dia lo mismo que antes de elevarse su li-

bertad á tratado , cuando era un simple proyecto.

DÜESOS (los; : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de

Santiago de Caravia. (Y.)

DUEY : ald. en la prov. de la Coruña, ayunl. de Ceé y felig.

de San Julián de Pereiriña. (Y.)

DUGUES : cas. en la prov. de Cuenca, part. jud. y térm.
jurisd. de Requena.

DUJAME : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Car-
bia y felig. de San Miguel de Dnjame (V.) pobl. : 4 vec. , 20
almas.

DUJAME (San Miguel): felig. en la prov. de Pontevedra
(9 leg.) , part. jud. de Lalin (3) , dióc. de Santiago (5), ayunt.
deCarbia: sit. en terreno desigual , combatido por todos los

vientos, el clim\ es sano. Tiene unas 20 casas repartidas en
las ald. de Moreíra

,
Dujame y San Miguel. La igl. parr. dedi-

cada á este santo , se halla servida por un cura de provisión en
concurso. Confina el térm. con las felig. de Portomouroy Lo-
ño. El terreno es de buena calidad y abundante de aguas que
utilizan los vec. para beber y otros objetos, prod. : cereales,

legumbres , hortaliza , frutas , madera y pastos: se cria ganado
vacuno, de cerda , lanar y cabrio; y hay caza de varias clases.

pobl. : 18 vec. , 90 alm. contr. : con su ayunt. (V.)

DULCE : arroyo; nace en el cortijo de la Peñuela , térm. de
Jerej; de la Frontera

,
prov. de Cádiz, atraviesa el camino que
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DUMBRIA: ayunt. en la prov., aud. terr. y c. g. de la Co-
ruña (12 leg.), dióc. de Santiago (8) y part. jud. de Corcubion

(1 1/2). sit. sobre la der. del r. Lezaro y al E. de la cap. del

part.: su clima es templado al paso que disfrulade buena ven-
tilación y atmósfera despejada. Se compone de las felig. de
Berdeogas, Santiago; Bujantes, San Pedro; Dumbria, Santa
Eulalia (cap.) ¡ Ezaro, Sta. Eugenia; Olvcira, San Martin;

Olveira, Santiago
, y Salgueiros, San Mamed, que cuentan

con unas 450 casas distribuidas en diversos 1. y ald. y 5 es-

cuelas privadas sin dotación fija ni maestros examinados y en
las que reciben alguna instrucción 88 niños. El térm. munici-
pal confina por N. con el de Vimianzo; al E. el de Zas

;
por S.

Mazaricos, del part. de Muros, inlerpuestoel r. Jallas ó Lezaro

y por O. con Ceé; abunda en buenas fuentes cuyas aguas dan
origen al r. Castro, al propio tiempo que otras van á enrique-

cer al referido Lezaro y al de las Puentes. El terreno es bas-

tante, quebrado, pero se encuentran valles y laderas destinados

al cultivo , montes con robusto arbolado y praderas de pasto.

Los caminos que en diversas direcciones cruzan este terr. como
son entre otros los que desde Santiago van á Vimianzo, Cama-
riñas, Mugia, Ceey Corcubion, están mal cuidados, contribu-

yendo en parte la escabrosidad del terreno. El correo se reci-

be por la cap. del part. 2 veces á la semana, prod. : en lo ge-

neral, maíz, trigo, centeno, patatas, varias legumbres, lino,

hortalizas y frutas : cria ganado prefiriendo al vacuno ; hay
caza y buena pesca de truchas , reos, lampreas y algunos sal-

mones, ind. : la agrícola y pecuaria : molinos harineros y te-

lares para lino y lana. pobl. : 478 vec, a, 273 alm. La riqueza

prod. se calculó en 17.908,856 rs. y la imp. : 549,212 y contr.:

28,933 rs. El presupuesto municipal asciende á 5,299 rs.

18 mrs. que se cubren por reparto vecinal.

DUMBRIA (Sta Eulalia de) : felig. en la prov. de la Coruña

(12 leg.), dióc. de Santiago (8), part. jud. de Corcubion (l 1/2),

y ayunt. á que da nombre y del que es cap.: sit. á
la der. del r. Castro, su clima es templado y sano: reu-

va de aquella c. á Arcos y Bornos y desagua por la Cartuja en
el Guadalete.

ne hasta 120 casas de pobre construcción y escasas como-
didades; tiene escuela elemental incompleta sin dotación fija

y frecuentada por 24 niños. La igl. parr. (Sta. Eulalia) es

mediana y el cementerio no perjudica á la salud pública. El
térm. confina con los de Santiago de Berdeogas y San Cristo-

bal de Codesos: el terreno participa de llanos fértiles y de
montes arbolados: sus aguas bajan á unirse al Castro, que corre

á desembocar en el Océano. Los caminos que se dirigen á Cor-
cubion y á Santiago asi como los locales, se encuentran mal cui-

dado : el correo se recibe en la cap. del part. prod. : trigo,

centeno, maiz, patatas, alubias, hortalizas y fruta: cria ga-

nado vacuno y lanar
;
hay caza y alguna pesca. Ind. la agríco-

la y varios molinos harineros, pobl.: 116 vec. 588 alm. contr.

con las demás felig. que constituyen el ayunt. (V.)

DUMIA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cervantes

y felig. de Sto. Tomé Cancelada, pobl.: 16 vec, 80 almas.

DUMPIN: 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Castro de Rey

de Tierrallana, y felig. de Sta. Eulalia de Dumpin. pobl. : 14
vec. , 70 alm.

DUMPIN (Sta Eulalia de): felig. en la prov. , dióc. y part.

jud. de Lugo (2 leg.) y ayunt. de Castro de Rey de Tierraliana

(2 1/2): sit. en un llano algo elevado ála izq. del r. Labio con
buena ventilación y clima templado y sano : reúne unas 18
casas de pocas comodidades. La igl. parr. (Sta. Eulalia) es

anejo de Sta. Maria de Teijeiro. El térm. confina por N. con
Santiago de Duarria

;
por E. con Sta. Maria de Duancos; por

S. con Sta. Maria de Teijeiro
, y por O. con San Pedro de Ar-

cos ; estendiéndose por donde mas 1 /4 de leg.
;
pasa por la

der. de la pobl. elmdicado r. Labio. El terreno es de mediana
calidad : los caminos vecinales y poco cuidados y el correo se

recibe de Lugo. prod. .- centeno , patatas , maiz y nabos ; cria

ganado vacuno , caballar , lanar , cabrio y de cerda ; hay caza

de perdices y liebres y se pescan truchas, ind. : la agrícola.

pobl. : 18 vec. , 88 alm. : contr. : con su ayunt. (V.)

DUNUEIRE: 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Moeche

y felig. de Sta. Maria dd Labacengos. (Y.)

DUOMES DE ABAJO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
la Baña y felig. de San Mamed del Monte. (V.)

DUOMES DE ARRIBA : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt.

de la Baña y felig. de San Mamed del Monte, (V.)

DUOPONTES;(V. Pontevedra,)
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DUNA ITURRI : barrio en laprov. de Vizcaya, part. jud.

de Durango, térm. yjurisd. de Garay.
DUO (son): casa de campo en la isla de Mallorca, prov.

de Baleares , part. jud. de Inca , térm. y jurisd de la v. de Sla.

Margarita.

DUQUE : cas. en la prov. de Granada , part. jud. de Hues-
ear, térm. jurisd. de Puebla de Don Fadrique.

DURAN (cortijo de): en laprov. de Granada, part. jud. de
Santafé, térm. jurisd. de Pinos-Puente.

DURAN: cas. en la prov. de Toledo , part. jud. del Puente
del Arzobispo , térm. de Alcaudete de la Jara.

DURANA : cortijo en la prov. de Badajoz, part. jud. de Fre-

genal de la Sierra, térm. de Segura de León.
DURANA: I. en la prov. de Alava, part. jud. de Vitoria

(t leg.) , aud. terr. de Burgos (20), c. g. de las Provincias Vas-

congadas, dióc. de Calahorra (18), arciprestazgo de Armentia,
herm. v ayunt. de Arrazua : sit. la mayor parte de la pobl. en
una ladera , en cuyo eslremo que forma un plano , está la igl.

y al S. de esta un recinto hermoseado con arbolado y rodea-

do de asientos de piedra , desde donde se ve una porción de
terreno cultivado de 2 leg. de estension , mucho arbolado y 24

pueblos , inclusa la cap. de la prov. , á cuyo N. se halla. Su
cuma es templado y reina generalmente el viento N. que causa

algunas enfermedades del cerebro y reumatismos. Tiene 24 ca-

sas , una escuela para ambos sexos ,
cuyo maestro está dotado

con" t, 500 rs. La parr. (San Estevan) está servida por 2 curas

beneficiados con título perpetuo de patrsnalo y presentación de
Jas monjas dominicas de San Juan de Quejana. El cementerio

está en parage ventilado que no daña á la salud pública ; hay
una erm. (San Antonio de Padua) reedificada en 1842 , conti-

gua al pueblo, á la izq. de la carretera y junto al puente que
cruza á Zadorra. Confina el térm. N. Mendivil ; E. Ullibarri-

Arrazua ; S. Betoña y Gamarra mayor , y O. Retana : Hay un
monte que fué talado en la última guerra civil. El terreno es

de buena calidad , si se esceptua una pequeña parte al E. don-

de es arcilloso : cerca de este pueblo se juntan el r. Zadorra y
el que baja de Amarita que se forma en ios montes de Urquiola

y parte del Gorbea , á diferencia del otro que viene de Salva-

tierra ; sobre el primero bay un puente de sillería con 7 arcos,

bien construido, caminos: la carretera que conduce á Irun. en
brillante estado : el correo se recibe de Vitoria por cualquiera

persona que va al mercado, pro d.: trigo, cebada, avena, maiz,

habas, patatas, yeros, alholva, siéndola mayor cosecha la

de trigo; cria ganado caballar, lanar y vacuno: caza de liebres,

perdices, codornices y becadas : pesca de lobinas , barbos, tru-

chas, anguilas y cangrejos, pobi.. : 19 vec. , 1 1 3 alm. cortil:

con su ayunt. (V;) En térm. común á este pueblo con los de

Mendivil y Arzubiaga se hallan vestigios de antigua pobl.,

eme aun eu el dia conserva el nombre de Iturrain; existiendo

también en este sitio ruinas de una basílica, en que hace como
unos 40 años se celebraba el santo sacrificio de la misa

, y ha-

cían sus ¡untas los tres pueblos de la comunidad.
DUKÁNGO : r. en la prov. de Vizcaya, part. jud. de su nom-

bre; tienesu nacimiento en los ai tos montes deUrquiola éjguen-

gana, y baja por la anteig. de Mañaria , donde hay un puente
en el que se juntan los dos arroyos que por diferentes encaña-

das llegan hasta el espresado sitio ; corre luego por Izurza, de-

jando su parr. á la izq. y recibiendo por la der. de la v. de Du-
rango , donde le cruza otro puente , el caudaloso arroyo que
desciende del monte de Campanzar ,el cual sigue su curso por
la v. de Elorrio y áu'teigí. de Abadiano, en cuyo térm. aumen-
tan sus aguas , una regata que viene por SE. y otro arroyo que
teniendo su origen por Zald'iTar y anteigl. de Verriz , recoge á
su paso un riach. que nace junto á Garay: no bajan de 8 los.

puenles que cruzan todos estos arr. en sus diferentes direccio-

nes. Reunidas las aguas en un solo cáuce , al llegar al térm. de
lurreta , forman el r. propiamente dicho, que atraviesa en
dirección SE. la merind. de Zornosa, y al cambiar después al

O. se le agrega el r. D'nna (V.) por junto á Lemona y Vcdin;

sigue aun la misma dirección , si bien inclinándose algo al NO.
y baña el térm. de Galdacano

,
por donde entra al part. jud.

de Bilbao, y los de Basauri y Echavarri , por entre cuyos
pueblos desemboca ásu vez en el r. Ibaizabal ó Nervion, habién-

dole también cruzado varios puentes mas considerables
,
para

facilitar la comunicación de los últimos pueblos que acabamos
de indicar. Su curso es perenne ,

aunque escasea bastante en

verano : da movimiento á varios molinos; y sus aguas ademas
el riego que proporcionan á las tierras, siryen de grande uti-
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lidad á las fáb. y ferrerias que se encuentran á su tránsito: cria
anguilas, truchas y bastantes berroejuelas.

DURANGO: v. con ayunt. y cab. del part. jud. de su nombre,
en la prov. de Vizcaya (Bilbao 5 leg.), c. g. de las Provincias
Vascongadas (Vitoria 7), aud. terr. de Burgos (27), dióc. de
Calahorra (24). sit. en una hermosa llanura de las pocas con
que la naturaleza ha dotado á este pais, coronada de al la ¡

montañas, y á la der. del r. que desciende de Mañaria é Izur-
za; su clima templado y sano. El cáseo de la v. tiene 300 pa-
sos de long. de N. á S. y 210 de E áO. y está distribuido en 4

calles casi rectas, llanas, despejadas, limpias y con su pavimen-
to embaldosado, las cuales se denominan Barrencalle, Arteca-
lle, Goiencalle y Callebarria

;
hay también 1 calleja bastante

ancha que atraviesa en cruz por el centro de aquellas: antigua-
mente estaban muradas las 4 citadas calles y rodeadas de o

puertas ó portales por las que únicamente se entraba en ellas,

mas hoy solo han quedado 4 que son, San Juan, San Martin,
Ntra. Sra. de la Piedad, en las que se ven las armas de Cas-
tilla y Navarra, y la de Sta. Ana construida en 1 566 y renova-
da en 1744, habiendo sido destruidas las de Curuciagay San
Pedro, con motivo déla construcción del camino real que se
dirije á Ermua: los barrios ó arrabales contiguos á la v. y
que forman parte de la misma se denominan Inchaurondo,
Curuciaga, Pinondo y Hermodo; hay 2 plazas , titulada una,
de la Constitución y antes de Sta. Maria, en la que se celebra
el mercado todos los sábados, y la otra de Sla. Ana; tiene casa
de ayunt. en la que hasta ahora estaba la cárcel, cuyo local se

construye de nuevo á costa de los pueblos del juzgado; escue-
la de niños concurrida por 178 discípulos y dotado el maestro
con 400 ducados y 1,400 rs. el pasante; otra de niñas en nú-
mero de 78 con la asignación de 200 ducados, y una de lati-

nidad, á la que asisten 20 alumnos cuyo preceptor goza de la

pensión de 1,100 rs.; 1 hospital fundado en 1594 por el bachi-
ller D. Pedro de Orozqueta, cura que fué de esta v., á cuyo
edificio se le ha agregado la casa de misericordia, en los cua-

les se mantienen sobre 80 individuos entre niños y ancianos, á
quienes se les da educación y oficio. Ademas de los barrios de
que hemos hecho mérito anteriormente y después de pasar el

dePinohondo, se encuentra el de San Agustín que le separa de
la pobl. el r., viéndose á poco el hermoso paseo del juego de pe-
lota enclavado en el centro del barrio. El número de casas que
comprenden todos ellos son: 53 en Curuciaga, 18 en Inchau-
rondo, 9 en Pinondo y 69 en el de San Agustín, por otro nom-
bre Olmedal. Hasta hace pocos años contaba 4 parr., la de San
Pedro Apóstol fundada por la Sra. de Tavira, de la que seque-
dó la denominación de S. Pedro de Tavira; es una de las mas
ant. de Vizcaya ; está sit. fuera del pueblo y es de una nave
de 59 pies de long. por 30 de lat. con correderas , soportales

y tres altares: bajo del coro y al costado der. de la puerta de
entrada, hay dos sepulcros de piedra sin que se sepa positiva-

mente quiénes en ellos hay enterrados. La segunda parr. con
la advocación de Ntra. Si a. de Urribarri, es de hermosa fábri-

ca de 140 pies de long y 88 de lat. con tres naves, 11 altares

y buen órgano; tiene al costado del S. un espacioso cementerio
de 175 pies de largo y 47 de ancho, enlosado el año de 1775;
la fachada de otra de las ig!. (Sta. Ana) consta de 3 Daves con
igual número de altares y una elevada torre ; se veneran en la

misma varias reliquias de Sla. Aurelia Vitalia: la cuarta parr.

es la de Sta. Marja Magdalena de una sola nave y 90 pies de
long. y 49 de lat.; en el dia esta reducida á Campo Santo con
agregación que se le hizo de otro terr.; ademas délos templos
que hemos enunciado existen dos conv. , uno de religiosas

Franciscas (vulgo Sta. Clara), fundado por Doña Elvira de Ota-

lara en 1550, y otro de Agustinas (Sta. Susana) formalizado su
beatario en clausura en 1606: hay un conv. de frailes Agusti-

nos en la casa inmediata á La parr. de San Pedro de Tavira,

habiéndose edificado á pocos años el que actualmente existia;

por último, para las necesidades de estos moradores hay una
fuente de escasas pero buenas aguas, que en tiempo de verano

tienen que aprovechar y servirse de la de pozos particulares

también de buena calidad. Confina el térm. ai N. con la antei-

glesia de lurreta; E. Abadiano; S. Izurza, y O. Dima; ha-

biendo sostenido porción de litigios para hacer este deslinde

que en 1443 lo verificó la junta de prov.; en su jurisd. se en-

cuentran las ermitas de Sta. Lucia, Sla. Cruz, San Miguel,

San Faus'o , San Bartolomé, San Marcos, San Boque, Ntra.

Sra. del Rosario, unida á la parr. de San Pedro de Tavira y
Ntra. Sra . de la Soledad, de donde salen las procesiones de Se-
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mana Santa. El terreno es casi todo llano y de buena calidad,

al cual baña en parte el r. que desciende deMañaria á Izurza;

en él se crian anguilas , truchas, y bastantes bermejuelas y
para cruzarlo tiene 3 puentes que se comunican con los bar

ríos de Pinondo, San Agustín y el Olmedal ó juego de pelota.

caminos: esta v. es el centro de donde parten distintas direc-

ciones; uno va á Vitoria, otro á Vergara por Elorrio, de don-

de parle un ramal para Mondragon á enlazarse con la carre-

tera general de Francia; otro á Azpéitiaá unirse en To-

losa; otro á Bcrmeo, y otro á Bilbao; hay principiado otro

en dirección de Marquina y puerto de Andorra, y esta

otro trazado á la villa de Lequeitio. correos y diligen-

cias: con la nueva organización que ha empezado á re

gir , solo tiene 3 correos semanales, sufriendo un retra-

so considerable las cartas de Francia, que en vez de despa-

charse en Vergara, van á Vitoria, luego á Bilbao y desde este

punto á Durango. Hay 2 diligencias diarias de ida y vuelta

desde Bilbao á Vitoria, y desde el primer punto á Vergara; en
ciertas temporadas del año se habilita otra que corre desde

Bilbao á Tolosa por Azpéilia y Azcóitia. ferias y mercados:
anliguamente habia una feria que empezaba el segundo dia

después de San Blas, hoy casi no se tiene á causa del surtido

diario que se ve en las tiendas ; se celebra un mercado sema-
nal todos los sábados, ind.: varios molinos arineros, diferen-

tes tejedores de lienzo de los linos que se hilan en las casas,

otros de lana para la elaboración efe mantas y otras piezas,

2 fáb. de curtidos, 1 martinete para relabrar el hierro y 2 fáb.

de sartenes , elaboración del hierro bajo diferentes formas,
como camas muy bonitas y escelentes catres, canterios y
oíros distintos oficios indispensables á una regular pobl.

comercio: ademas de las diferentes tiendas de lenceria, paños,

algodones y otras telas
, y una de quincalla , se importan

vino, a/afran, aceite y otros art. délas prov. de Aragón, Na-
varra ylaRioja, en cambio de hierros, curtidos y otros ma-
teriales, prod.: trigo, maiz y torrajas, en corta cantidad por
la poca estension del terr.; se crian en las varias huertas de
particulares, esquisitas verduras y frutas á que los naturales

son muy aficionados, pobl.: 628 vec. , 2,256 alm. cap. mp.:

68,417 rs. í mrs. El presupuesto municipal se cubre con el

producto dé propios y arbitrios: estos sonde consideración,

pues ascienden á mas de 7,000 rs. y el de propios á una can-

tidad insignificante.

Carácter. El dé los durangueses sin embargo de que ha
sido desde la mas remota antigüedad muy jovial , divertido

y alegre, se encuenlraen Ja actualidad bastante abatido y casi

no se conoce con motivo del sistema particular de educación

que ha sabido plantear la desmedida influencia del clero.

Histori*. Afirman algunos haberse fundado esta pobl.

cuando empezaron á erigirse los estados indígenas que llega-

ron á redoudear la conquista de la Península contra el poder
agareno; pero esta aserción parece ser puramente voluntaria,

pues faltando lodo documento que la pudiera apoyar, carece

asimismo hasta de probabilidades. En este país que tan poco

conoció el poder del Islam , sino fué para enviar contra él sus

armas ; sufriendo transitoriamente de modo no calificable de

conquista , no es tan admisible decir que las pobl. de que no
se conserva memoria anterior fueron establecidas en aquella

época, equivocando sin duda la reedificación con la edificación,

pues no fué tiempo en que se erigiesen con facilidad nuevas,

cuandosepodia despojarde sus bab. las que existían, como su-

cedeen aquellas prov. que dominadas por siglos se ganaron por-

los estados que erigidos en las montañas y dueños del porve-

nircomodel origen de los r., se derramaron al par de estos por

las llanuras
, negándolas con sangre hasta redondear la con-

quista de España. Los pueblos que en el mediodia de este se

presentan sin recuerdos anteriores á aquella dominación, ofre-

ciendo nombres introducidos por las diferentes naciones que
entonces la inundaron , ó que corresponden al principio que
en la conquista de los cristianos dictaban los nombres que se

iban estableciendo , cuando no se conservaban los antiguos,
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con la adulteración propia del idioma que con aquella irup-

cion estrangera acababa de recibir sus últimos elementos,

constituyéndole ya otros innumerables lomados en seme-
jantes circunstancias , pueden sin repugnancia ser califica-

dos de fundaciones de la dominación agarena. Debieron ser-

lo muchos, ya porque las numerosas tribus que cruzaron el

estrecho en diferentes ocasiones, encontrasen localidades des-

pobladas que les convidasen á establecer en ellos, ya porque
los cristianos echados de sus domicilios , ora en la misma in-

vasión por la resistencia que hicieran , mereciendo el rigor de
los conquistadores, ora por los disturbios que hubieron de agi-

tar pronto aquellas pobl. mismas, que sometiéndose sin oposi-

ción no hicieron mas que recibir en su seno algún número de
estrangeros , y sobre sí ciertos tributos, fueron muchas veces

obligados á trasladar su domicilio á donde ya que sufriesen

igualmente el peso de los tributos, pudiesen ai menos disfrutar

con la posible tranquilidad los derechos que la benignidad de
los emires les habia otorgado. Una pobl. que aparece en esle

país, sin que conste de su origen y con nombre tan propio de
su nomenclatura geométrica con poca razón se atribuiría á
aquella época. Pero mucho menos autorizados han estado otros

para decir que fué fundado hácia el año 1297 constando mucho
mas allá de su existencia.

Alternaba Durango con Tolosa para la reunión de las jun-

tas de prov. Fué en algún tiempo cab. de condado, al pare-

cer separado del señ. de Vizcaya. Su conde D. Sancho Esti-

quez Ortuñez murió en la batalla que dieron los vizcaínos,

mandados por D. LopeZuria, á Ordoño hijo de Alonso el

Magno. Este Zuria casó con una hija del conde Sancho. Aun
en el año 1051 García

,
rey de Navarra

, bajo cuya protección

estaban esté condado y el señ. de Vizcaya, hace distintamente

mención de ambos. EÍ conde de Durango, Munio Sánchez v
su mujer, la condesa Legundia, hicieron donación de varios
campos, montes y fuentes al monast. llamado Monasteriobar-
ria , en 1053 , cuya donación fué confirmada por el mismo rey
D. García. D. Sancho VII de Navarra dió fueros particulares á
Durango, en 1150; otros losatribuyen al hijo de este monar-
ca , llamado también D. Sancho. D. Alonso rey de Castilla y
Toledo confirmó estos fueros , que se hallan con otros de la

misma merind. en Fray Martin de Coscojales (tom. VI de sus
recopilaciones). En 1179 ú 80 se celebró en esta v. un sínodo
diocesano. El infante D. Juan confirmó todos los privilegios

de Durango en 20 de enero de 1373. En Durango se levanto
cierta heregia, llamada délos Fratricellos , año 1448 : mu-
chos de los que se juzgaron por la inquisición comprendidos
en ella , fueron puestos á cuestión de tormento

, y los mas
quemados vivos : su gefe el franciscano Fray Alonso Mela evi-

tó el castigo huyendo á Granada. En 19 de setiembre de 1483
la reina católica Doña Isabel juró personalmente en esta v. la

observancia de sus fueros y privilegios. En 1554 abrasó un
incendióla mayor parte de la pobl., y aun después sufrió

otras veces igual calamidad por ser entonces de madera casi

todas sus casas. En julio de 1795 fué ocupada por las tropas
francesas , que no tardaron en abandonarla. En todas las guer-
ras ha sido considerada como el punto de apoyo de las ope
raciones militares de la prov. , por su ventajosa sit.

;
aquellos

en la guerra de la independencia no la abandonaron hasta des-
pués de la batalla de Vitoria , habiéndola fortificado y puesto
en bastante respeto; en la última gnerra civil también han de-
seado conservarla los diferentes partidos beligerantes que la

ocupaban, por cuya razón sus moradores han padecido estra-

ordinariamente.

Hace por armas 2 torres , rio
, puente y 2 lobos en medio,

con la inscripción de Durango noble y leal á la corona real.

Entre sus naturales se han distinguido Perucho Munzar, gran
privado de Enrique IV : el venerable Fray Juan de Zumarra-
ga

,
primer ob. y arz. de Méjico : D. Juan de Cortaraz , arz. de

Sta. Fé de Bogotá : D. Bruno Mauricio Zabala, teniente gene-
ral en tiempo de Felipe V ; y D. Nazario Eguia

,
que tan céle-

bre se hizo eu las filas de D. Carlos.
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:
part. jud. de entrada en la prov. de Vizcaya,

aud terr. de Burgos, dióc. de Calahorra, c. g. de las provin-
cias Vascongadas. Comprende 5 v., 1 valle y 23 anteigl. que se
distribuyen en 42 parr., varias barriadas y caseríos, forraan-

DUR
do toda la pobl. 29 ayunt., cuya dist. entre sí, y de estos á
la cap. del part. y prov., á la c. g.,aud. terr., dióc. yá
la corte

, como también lo relativo á los diversos ramos de
estadística, aparece del siguiente estado y cuadro sipnóctico
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Se halla sit. al SE. de la prov. y combatido principalmen*

te por los vientos NO. y S. : el clima es lluvioso y templado
alternando la mayor parte del año entre los 10" y 14" de Reau-
mur , sin llegar nunca á 0° ni á 24 sobre 0°.

Limites: confina por el N. con los part. de Marquina, Bil-

bao y Guernica; E. con el de Vergara (prov. de Guipúzcoa);
S. ef de Vitoria (prov. de Alava), y O. el de Amurrio (la

misma prov.), eslendiéndose G leg. próximamente de N. áS.
y 7 de E. áO. por las cord. y caminos de herradura, pues

por la carretera se cuentan hasta 12. En este terr. hay 3 cuen-

cas ó valles: el de la merind. de Durango de 3 leg. de an-

chura media de E. á O., con 4 de largo de N. á S.: el deAr-
ratia de unas 4 leg. largo de N. á S. con 2 de ancho de E. á

O. ; y el de Orozco de unas 10 leg. de circunferencia. El ter-

reno en general arcilloso , abunda de argoma , elecho y bre-

zo ó erica cantábrica. Se encuentra en la sierra de Amboto
una especie de esparto; hay plantas de " asfódelo y rosa

de la especie de piocha, y en la de Oiz la árnica, bretato

blanco, crocun ó azafrán silvestre, y la sanícula montana. La
mayor parte de los magníficos robledales que habia , han pe
recido desde la guerra de la Independencia, y si bien se han
hecho muchas plantaciones en los bosques naturales, de gran
lozanía , solo quedan los hermosos restos que todavía pueblan
los declives NE. y S. de Sla. Marinazar de la jurisd. de Zaldua

y las orientales deldoyzarraga y Dolaaramaieta, de la de Elor

rio. El primer valle ó sea el de Durango, lo forma por el S
la sierra alta de Amboto que bajo el nombre de Urquiola y
Ugacha.se prolonga hasta encontrarse con el de Gorbea. La
sierra de Amboto procede de otra mas alta de San Adrián,
divisoria de Guipúzcoa y Alava, siendo esta un estrivo del

Pirineo , en dirección EO. y desde cuya cima se ven con an-

teojo las landas de Burdeos. Su formación calcárea tiene can-

teras de mármol pardo con vetas blancas y puntos de mica
también hay canteras de cuarzo. En Urquiola se dividen las

aguas para el Océano por Portugalete
, y para el Mediterrá-

neo por Tortosa. Por O. de esta sierra y térm. de la anteigl

de Manaría, se desprende otra cadena de montañas en su ma
yor parte calcáreas en dirección NS. hasta abatirse á las 4

leg. hacia Echano. En Igüengana que le pertenece , y falda

oriental al pie de una casa , nace el r. que junto luego con
otras vertientes de Urquiola y formando el Mamado de Du-
rango, unido con el que baja de Campanzar que pasa por

Elorrio y engrosando con otros muchos arroyos procedentes

de la sierra de Oiz, viene á perderse con el nombre de Ibai-

zabal en los lím. de Durango y Yurreta , desde donde con 2

leg. y 1/2 de marcha, se une con el de Arratia en Lemona,
entrando en el Nervion en los lím. de las anteigl. de Galdaca-

no y San Miguel de Basauri. Al N. paralelo á la sierra de

Amboto y Urquiola , á unas 4 leg. , se alza la grande de Oiz,

de naturaleza arenosa que desde Guerena donde empieza á

levantarse como prolongación de la de Arrabe corre de E. á

O. 3 leg. hasta Yurreia donde baja mucho, y en seguida mu-
dando de dirección y bajo diversos nombres, marcha de S. á

N. paralelo al estribo de Urquiola , formando la cuenca ó ca-

ñada de Ibaizabal. El Oiz no es tan alto como el pico orien-

tal del Amboto. En dirección O. del Oiz está la sierra de Ar-

rale en Guipúzcoa que se abate viniendo por el O. en el mis

rao Guerena, barrio de la anteiglesia de Mallavia. Por el

O. se cierra también el valle que contiene las 11 anteigle

sia de la merindad de Durango, villa del mismo nombre

A este valle se entra por el camino real que en dirección

SN. desde Vitoria corta la sierra de Urquiola en la pro-

ximidad al célebre santuario del mismo nombre, y por el

de Mondragon que corla la sierra de Campanzar al pie del

enorme cono calcáreo de su nombre , y se une con el ante

ñor en Durango. Mas al N. de este camino, cosa de una leg.

está el de Vergara en !a misma dirección, el cual corta la sier

ra de Elgueta , y mas al N. como á cosa de 2 leg. el de Eibar

que corta la de Sta. Mañazar, prolongada en el alto de Arreitio,

viniendo por Ermua con igual dirección. Reunidos en Duran-

go estos caminos desde dicha v. , se va por su carretera á

Bilbao. A 1 1/4 leg. antes de esta pobl. y en el punto de Gal

dacano ,
empalma la carretera de Arratia yá 1/2 leg. también

la que dividida en Areta marcha por Orozco y Altube a Vito

ria y Pancorbo por Orduña. Mas al O. de la sierra de Urquio-

la y de las faldas de Gorbea, marcha como 4 leg. otra cade-

na de montañas que bajo diversos nombres y paralela casi a

laque cierra la merind. de Durango, se abate en Galdacano.

DUR
En el curso del r. de Arratia se forma el valle del mismo nom-
bre en el que hay 7 anteigl. , de las cuales 6 son del juzgan-
de Durango á saber : Ubidea, Dima , Ceanuri , Yurre , Arado
zazu , y Castillo y Elejabeitia

, y la sétima Ceberio que cor-

responde al de Bilbao. En dicho valle está también la v. de
Villaro, aunque no comprendida en la denominación del ".alie

de Arratia. Este valle es muy poblado , abundante en maiz,

poco trigo, castaña y buen arbolado. El r. se forma del pe-

queño de Dima procedente de las vertientes de Urquiola é

Igüengana (falda O.), que unidos al que baja por Aranzazu se

juntan al Ibaizabal cerca de Vedia. Se entra á este talle por
el camino que desde Vitoria á Villareal viene por Ubidea y
venciendo la sierra de Saldrope continúa S. á N". todo el valle

hasta Galdacano , en donde empalma con el que desde Du-
rango va á Bilbao. En Dima hay una magnífica cueva llama-

da de Balzola, dentro de la que corre un r., y hay también un
puente natural llamado Gentil Zubi ó puente de los Gentiles.

Al poniente del valle de Arratia está el dé Orozco formado
por otra cadena de montañas que nace en Gorbea y que cor-

re en dirección S. á N. Este valle le componen 4 anteigl.: San
Juan de Orozco , Murueta, Albezu ,

Elejaga y las felig. de

Olarte
, Urgoiti y Zaloa

,
que forman la cuarta, y todas una

sola jurisd. Tiene unas 10 leg. de circunferencia: sus mon-
tañas calcáreas; sus producciones como el resto del territorio

del partido, trigo, maiz, patatas, judias y otras legumbres,

todo en mayor abundancia por el mejor cultivo. En el mon-
te de Urgoití hay también una famosa cueva llamada de Su-

pelogor. Se entra en el valle de Orozco por el camino que

desde Vitoria cortando la sierra de Altube va confluyendo con

el de Orduña en Arela hasta Bilbao. En sus montes á mas de

las plantas señaladas y otras muchas, se producen y no faltan

encinas, robles, hayas, castaños ,
nogales, y otros muchos

árboles
,
que producen maderas para la construcción civil y

naval y para carbón, del que hacen gran consumo las ferrerias

que existen en su territorio.

Decrita en lo posible la periferia del part. jud. de Duran*

go, adveriremos que lámala división de él, hace le pertenez

cala anteigl. de Marquina, Echevarría, Jemein y Barinaga,

que linda con la v. de Marquina cap. del juzgado de su nom-
bre , mientras se halla á 4 leg. de la cap. del juzgado á que

corresponde. Por el mismo motivo la anteigl. de Mallavia que

dista una leg. de Durango y que está al lado S. del monte que

separa la merid.
,
pertenece al juzgado de Marquina de cuya

v. dista 3 leg.

Aguas minerales. Son célebres las aguas sulfúreas de los

baños de Belerin en Elorrio , y no menos las de los titulados

Viejos de la misma v., alimentados por ún manantial diferente

de las primeras, sit. en una pequeña llanura al NE. Ambos
establecimientos consisten en edificios sencillos, sólidos y ele-

gantes. En el de Belerin no se aposentan los bañistas. En los

Viejos se acaba de construir un edificio cómodo para este ob-

jeto : las aguas ferruginosas abundan en ella por todas partes.

En Zaldua á 1/2 leg. de la v. de Durango las hay sulfuro-sali-

nosas, que son bastante concurridas aunque no hay posadascó-

modaspara alojarse. En Garay anteigl. y ál/4leg. delamisma
existe un hermoso manantial de las hidrógeno-sulfurosas. En la

v. de Villaro sit. en la pintoresca vega de Arratia á4 1/2 leg.

S. de Bilbao y 6 de Vitoria, sobre el camino real que conduce

de la última á la primera, existen también iguales aguas hi-

drógeno-sulfurosas, para cuyo uso hay ya corrientes 8 bañe-

ras de zinc y cuartos de descanso para los bañistas.

C aminos. Las carreteras generales que cruzan por el cen-

tro del part. son , el de Bilbao por Durango y Urquiola á Vi-

toria, tiene principio en la jurisd. del part. , en la anteigl. de

Amorebieta ó sea Zornoza y termina en el confín de la v.

de Ochandiano: otros dos toman la dirección en la misma v.

de Durango y desde ella sigue el curso el de la izq. por Er-

mua, por Tolosa de Guipúzcoa
, y el del centro por Elorrio á

Vergara ; otro ramal baja por Campanzar á Mondragon te-

niendo su nacimiento en Elorrio. Otro construido después de

la última guerra civil , que loma principio en el barrio de

Urgoiti , de la anteigl. de Galdacano , y sigue por Vedia pri-

mer pueblo del part. , Lemona , Yurre, Aranzazu, Castillo

Elejaveilia , Villaro , jurisd. de Ceanuri, Ubidea á Urrunaga

pueblo de Alava y confín del part.) para Vitoria y otros por

Orozco. Lo relativo á correos y diligencias (V. en Dcrasgo,

villa).
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Industria. Ademas de la agricultura se dedican los natu-

rales al carboneo, y hay 168 molinos y 46 ferrerias.

Su carácter y costumbres son las generales délos vizcaínos.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud. en

el año 1843, fueron 47; de los que resultaron absueltos de la

instaneiauno , libremente 2, penados presentes 39 y contuma-

ces 5; de los procesados 1 1 contaban de 10 á 20 años de edad;

25 de 20 á 40 y 11 de 40 en adelante; 40 eran hombres y 7

mujeres; 19 solteros y 28 casados; 27 sabían leer y escribir,

de los restantes no consta ; 2 ejercían profesión científica ó ar-

te liberal y 45 artes mecánicas.

En el mismo periodo se perpetraron 19 delitos de homicidio

y de heridas , con una arma blanca permitida, 3 con instru

mentos contundentes y 15 con instrumentos ó medios no es-

presados.

DURANGO-URIBIARTE: antiquísima casa solar y arm.

en la prov. de Vizcaya, part. jud. de Durango , térm. y jurisd.

de la v. de este nombre : estuvo sit. entre Tabira y la parrr de

la Magdalena, donde solía residir el merino ó juez mayor de

la merind. de Durango.
DURAS: I. enla prov. delaCoruña, ayunt. deCabañasy

felig. de Sta. Eulalia de Soaserra. pobl. 2 vec, 8 almas.

DURATON : v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Segovia

(9 leg.), part. jud. de Sepúlveda (1), aud. terr. y c. g. de
Madrid (59): sit. en una vega, próxima al r. titulado Dura-
ton, la combaten todos los vientos y su clima es propenso á

calenturas y afectos de pecho : se compone de 3 barrios : el

que lleva el nombre de la v. el titulado Corral , y el de la

Serna y todos ellos tienen 50 casas de mala construcción , de
piso bajo y algo húmedas, sin que formen calles regulares,

pues dentro déla pobl. hay muchos cercados; hay casa de
ayunt. , cárcel, escuela de instrucción primaria común á am-
bos sexos á cargo de un maestro que recibe 400 rs. de dota-

ción; 2 fuentes de saludables aguas, y una igl. parr. (la

Asunción de María) servida por un párroco
,
cuyo curato es

de entrada y de provisiou real y ordinaria : el edificio está

colocado fuera de la pobl. , lo que ofrece mas comodidad á los

vec de los 3 barrios , habiendo inmediato á la casa del cura
una ermita (San Isidro) ayuda de parr., propia del pueblo;

eií ella se dice misa los dias de trabajo
; y en la igl. los festi-

vos: el cementerio no ofendo á la salud pública, y al N.
se encuentra un arbolado pequeño de átomos negros. El térm.
se estiende 1/2 leg. de N. á S. y una de E. á O. , y confina N.
el Olmillo; E. Olmo y Corralejo; S. Vellosilla, y O. Sepúlveda.
El terreno en su mayor parte es llano con tierra bastante in-

ferior á escepcion de la que hay en las orillas del r. , que es de
buena calidad, asi como las praderas que tienen para pastos;

le fertiliza el espresado r. , del mismo nombre que la v., el

cual tiene su origen en Somosierra pasa por entre el pueblo y la

igl. y desemboca en el Duero ,• tiene un buen puente de piedra
labrada con solo un ojo bastante grande; también pasa por
esta v. el arroyo titulado de Mesleon que se une al primero,
no á mucha dist. del pueblo, caminos: los que dirigen á los

pueblos limítrofes en buen estado, prod.: trigo inferior, ce-

bada , centeno , algarrobas, garbanzos y pastos; su mayor
cosecha trigo; mantiene ganado lanar y vacuno, cria caza de
liebres, conejos y perdices, y pesca de barbos de muy buen
gusto, ind. y comercio : la agrícola , un molino harinero, una
fragua, esportacíon de lo sobrante é importación de los art.

de que carece la v. pobl. : 49vec. , 222 alm. cap. imp.: 58,231
rs. contr. : según el cálculo general y oficial de la prov.
20'72 por 100.

DURATON: r. en la prov. de Segovia
,

part. jud. de Se-
púlveda: tiene origen en las inmediaciones del pueblo de su
mismo nombre , al O. de la sierra del puerto de Somosierra y
entre los pueblos de Siguero y Sigueruela; su dirección es en
general de SE. al NO. desde el punto que nace hasta su con-
íluencia con el Duero un poco mas abajo de Peñafiel

;
su^curso

es de unas 15 leg. y baña los campos de Cabrerizos , Alameda,
Sepúlveda, Vi llasecas, San Miguel de Bernuy, Fuentidueña,
Rábano y Peñafiel; á esta v. la divide en 2 partes: durante
su curso da movimiento á 7 molinos harineros y 2 batanes;
tiene 3 puentes: uno de piedra y madera en las inmediaciones
de Rábano, de 2 ojos y de mala construcción; otro titulado
Baldobar, de piedra sillería, á 1/8 leg. de Peñafiel, es de
construcción buena y muy ant. y tiene 8 1 /2 varas de altura,

y el otro en el mismo Peñafiel , también de píod^a. , de buena
construcción y de 7 ojos, sirve para pasar ^ arrabal que di-
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vide el r. ; este puente ha sido reedificado en el año de 1830.

En los 2 últimos se paga pontazgo; el r. puede vadearse por
cualquiera parte en tiempo de verano y aun en el invierno por
algunas; menos cuando hay grandes avenidas , es abundante
en buena pesca.

DURBAN : 1. cab. de ayunt. que forma con Balsareni , en la

prov. , aud. terr. , c. g. de Barcelona (12 leg.) ,
part. jud. de

Igualada (5), dióc. de Vich. sit. cerca de una cord. de mon-
tañas con buena ventilación y clima sanó. Su igl. parr. se

halla arruinada ; era aneja de la de Segur , á la cual concurre
el vecindario á oir misa, y á cumplir los demás preceptos de
la religión ; hay una ermita derruida que se denominó de San
Jaime. El téum. confina con Segur, Miralles, Castellnou y
Monfalcó. El terreno es de mediana calidad

,
participa de

monte y llano; y le cruzan varios caminos locales, prod. : tri-

go, legumbres y vino ; cria el ganado suficiente para el con-

sumo de las yerbas del term. , y caza de varias especies.

prod.; 8 vec. , 24 alm. cap. prod. : 260,000. imp.: 6,500.
DURCAL: r. (V. Durcal 1.)

DURCAL : 1. con ayunt. en la prov. , adm. de rent. , aud.
terr. , c. g. y dióc. de Granada (4 leg.), part. jud. de Orgiva

(4): sit. en una llanura bastante deliciosa, al pie del cerro lla-

mado de Sabor, ramificación de Sierra Nevada, y á muy corta

dist. de la márg. izq. del r. Durcal: es uno de los pueblos del

valle de Lecrin ,- goza de buenas vistas y herizonte despejado,

y su clima
, aunque frío, por combatirle el viento NE. , es

sano , si bien suelen reinar algunos años las calenturas intermi-

tentes. Está dividido en 3 barrios, entre los cuales se halla un
pequeño desp. que los separa , denominados Danon

,
Niguelas

y Almocita
,
pasando por medio del primero la carretera de

Motril á Alpujarras : las casas
,
que escasean bastante, aten-

dido el número de vec. , son ant. y mal construidas de uno y
dos pisos , el segundo destinado para encerrar granos y otros

frutos ; las calles son estrechas y tortuosas y las mas sin em-
pedrar, aunque llanas; tiene casa municipal, de construcción

moderna , pero sin gusto y de poca capacidad ; escuela de ins-

trucción primaría , concurrida por 76 alumnos y dotada con
1,100 rs., sin contar la retribución mensual de los niños; otra

de niñas con 240 rs. asistida por 38 discípulas; igl. parr.

(Ntra. Sra. de la Coneepeion) , edificio sólido , de estilo mo-
derno , de una nave principal y dos pequeñas á los costados y
reloj en la torre ; el altar mayor es un tabernáculo de mármol
de buen gusto , y en uno de los otros 12 hay un crucifijo de
escelente escultura

,
que, según tradición , fué donado por los

Reyes Católicos; el curato es de primer ascenso, servido por
un cura, un beneficiado y sacristán : el cementerio se halla

junto á la parr. Las aguas de las fuentes, que manan en la

pai te inferior del pueblo , ademas de surtir al vecindario , dan
impulso á 6 molinos y fertilizan la vega. A 300 pasos al E. de
las casas se encuentra la ermita de San Blas. Confina el térm.
N. con los de Padul y Dilar ; E. los de Mondujar ,

Acequias y
Niguelas ; S. el de Murchas , y O. los de Cosbijar y Conchar.
El terreno contiene 2,000 marjales de regadío , dividido en 3

clases , á saber: 500 de primera, 700 de segunda y 800 de ter-

cera, 800 fan. de secano y lo restante es monte bajo: corre

por el térra, de NE. á SO. el mencionado r. Durcal , que nace
en las vertientes de Sierra Nevada y aumentándose con infi-

nidad de fuentillas, se reúne con el que tiene su origen en la

laguna del Padul , que después toma el nombre de Saleres ó
Restabal, ó mas propiamente del valle deLecrin. Sus márg. es-

tan pobladas de alamedas , que con sus aguas cristalinas,

constantes y permanentes aun en el eslió, hacen este sitio

delicioso y ameno. De este r. sale un canal de riego para la

vega. Los caminos , á escepcion déla espresada carretera de-

Motril á las Alpujarras, son locales; la correspondencia se
recibe de la estafeta de Padul. prod. : vino, trigo, centeno,,

cebada y maíz, ind.: la agrícola, elaboración de esparto, 6.

molinos harineros y 4 de aceite, pobl.: 357 vec. , 1,821 alm..

CAP. prod. : 4.654,336 rs. imp.: 192,513. CONTR. : 9,596 rs. IT
mrs. El presupuesto municipal asciende á 7,150 rs. que se

cubren por reparto vecinal. En lo ant. tuvo este pueblo otro

barrio llamado Mahig&na , en el sitio que hoy se denomina
Márgena, donde existen las ruinas de un fuerte de construc-

ción árabe y varios cimientos , sin duda de los ant. edificio?:

otro barrio hubo, llamado Almohasa, por encima del que en

el día se conoce con el nombre de Almocita , y en él se descu-

bren también cimientos. Marmol en su Historia de larebelion

de los moriscos , refiere una batalla que se dió dentro de la
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pobl. , sin que se cuente de ella ninguna otra cosa notable.
DUREIJA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Monfero,

y felig. de Sla. María de Gestoso. podl. : 1 vec. y 5 alm.
DURETA (so) : predio en la isla de Mallorca, prov. de Ba-

leares , part. jud., térra, y jurisd. de Palma.
DURON: desp. en la prov. de Burgos, part. jud. y térra,

de Roa.

DURON: v. con ayunt. en la prov. de Guadalajara (6 le-

guas), part. jud. de Cifuentes (3), aud. terr. de Madrid (15),
c. g. de Castilla la Nueva, dióc. de Sigüenza (9). sit. .- en la

E
endiente de un cerro coronado de enormes peñascos , le com-
aten libremente los vientos, y las enfermedades mas comu-

nes son : liebres intermitentes, dolores artríticos y pulmonías:
tiene 132 casas, divididas en 2 barrios por un arroyuelo de
curso perenne ; la de ayunt. con cárcel , escuela de instruc-
ción primaria, concurrida por 30 alumnos á cargo de un
maestro dotado con 1,230 rs. de los fondos públicos y 291 de
unos censos; un hospital en el que se recogen los pobres tran-
seúntes; una fuente de buenas aguas, aunque de escaso cau-
dal; un molino aceitero y una igl. parr. (Sta. Maria de la

Cuesta), servida por un cura cuya plaza es de provisión real

y ordinaria
; hay ademas 2 capellanes ; el cementerio se halla

en posición que no ofende á la salubridad pública; fuera de la

población, pero inmediatas á la misma, se encuentran 3 er-

mitas (Ntra. Sra. de la Soledad, San Roque y Sta. Bárbara):
temi.: confina N. Gualda y Valdelagua; E. Mantiel y Chilla-

ron ; San Alocén, y O. Rudia y el Olivar : dentro de esta cir-

cunferencia se hallan al NE. á la dist. de 3/4 de leg. , 1 ermi-
ta dedicada áSto. Domingo, al E. y á 1/4 de hora un bonito
santuario dedicado á Ntra. Sra. de la Esperanza, con una casa
de campo que habita un ermitaño ; á las inmediaciones de la

indicada ermita de Sto. Domingo hay una casa de campo ti-

tulada La Nava en una hermosa esplanada con cerca de piedra;
tiene todas las comodidades que son de desear ; entre ellas

oratorio con la advocación de Ntra. Sra. de las Angustias, y á
sus inmediaciones una huerta , un buen plantío de olivos y
viñedo, una hermosa fuente que ademas de proveer á las ne-
cesidades domésticas, sirve para regar la huerta; hay tam-
bién una bodega y una era de pan trillar ; esta magnifica po-
sesión se hizo á espensas del limo. Sr. D. Pedro Inocencio Re-
jarano, obispo de Sigüenza, el cual se retiraba á ella en las

temporadas del estio : en la actualidad la habita en calidad de
mayordomo, un eclesiástico con varios criados de labranza;
el terreno participa de monte y llano, en lo general es flojo,

pedregoso y de secano: tiene algunos trozos de bastante miga
y mas feraces; hay buenos bosques de encina con escelentes

pastes ; le bañan el arroyo de que queda hecho mérito , y el r.

Tajo
,
cuyas aguas, por su profundo cáuce, no pueden utili-

zarse para el riego, caminos : los locales todos. de herradura y
en mediano estado, correo : se recibe y despacha en la esta-

feta de Rudia por un propio, prod. trigo, cebada , avena , le-

gumbres, vino, aceite y alguna fruta ; se cria ganado lanar,

cabrio, mular y asnal; hay caza de perdices, conejos y lie-

bres , algunos corzos y venados, muchas zorras , lobos y
garduñas; pesca de barbos, anguilas y truchas: ind. la

agrícola, un molino harinero, otro de aceite, 2 telares de
lienzos ordinarios y alguno de los oficios y artes mecánicas
mas indispensables, comercio: esportacion de vino y aceite, é

importación de los artículos de consumo que faltan, de los

cuales se surte el vecindario en los mercados de Rrihuega, Ru-
dia, Sacedon y Cifuentes. pobl.: 149 vec, 479 alm. cap.

PROI). : 2.822,250 rs. IMP. : 225, T80. CONTR. : 19,289. PRESU-

PUESTO municipal: 7,600 rs. se cubre con los fondos de pro-

pios y reparto vecinal.

DURUELO : I. en la prov. y part. jud. de Avila
,
ayunt. de

Casasola , en cuyo pueblo están incluidas las circunstancias

de su localidad , pobl. y riqueza (V.).

DURUELO: 1. con ayunt. en la prov. y part. jud. de Soria

(8 leg.), aud. terr. y c. g. de Rurgos (15), dióc, de Osma (8).

sit. á la falda S. de la sierra de Urbion , y combatido de los

vientos N. y O. ; su clima es bastante frió, y las enfermedades
mas comunes escrófulas, fiebres gástricas y afecciones del

pecho: tiene 69 casas; la de ayunt. con cárcel; escuela de
instrucción primaria, concurrida por 50 alumnos, á cargo de
un maestro á la vez sacristán , dotado con 1,100 rs., varias

fuentes de buenas aguas. 1 igl. parr. de primer ascenso (el

Smo. Cristo), servida por un cura de provisión real y ordina-

ria ,
prev|o concurso : confina c| tírm. con los de Viniegra,

DUR
Neila, Cobaleda y Regumiel : dentro de él se encuentran va-
rias fuentes y la famosa laguna llamada de Urbion , de inmen-
sa profundidad y 833 pasos de circunferencia, de cuyas a^uas
se forma el caudaloso r. Duero, sobre el que hay dentro de
la jurisd. , 2 puentes, uno de madera y otro de piedra con
dos arcos; hállanse también en diferentes direcciones hasta
cuatro ermitas dedicadas á San Martin, San Gabriel, Sta. Ma-
rina y Sta. Ana : el terreno participa de montuoso y llano;

es arenoso, y tiene buenos prados y por todas partes bosque3
de robustos pinos y de la mejor calidad, caminos : los locales,

los que dirigen á Soria ,
Rurgos y Rurgo de Osma transitables

para las carreterías, correo : se recibe y despacha en la adm.
de Soria por un balijero

;
llega los domingos, y sale los vier-

nes, prod. : yerba , algo de patata y berza, y abundante y es-

celente madera de pino; se cria ganado vacuno, caza de vena-
dos, corzos, jabalíes y alguna liebre

, y en el Duero se pes-

can esquisitas truchas, ind.: 2 molinos harineros y 4 sierras

de agua , en las que se corta toda clase de tablazón y madera

-

ge: también se dedican muchos vec. á la tragineria con carre-

tas, comercio : esportacion de tablas y maderos , é importa-
ción de cereales y demás artículos de coDsurao. pobl. : 71 vec.

y 287 alm. cap. prod. : 17,964 rs. y 26 mrs.

DURUELO: v. con ayunt. en la prov. y dice de Segovia

(9 leg.), part. jud. de Sepúlveda (2), aud terr. y c. g. de Ma-
drid (18). sit. en una buena llanura: la combaten lodos los

vientos, y su clima es propenso á algunas tercianas : tiene

sobre 48 casas de mala construcción , sin que formen calles

regulares : hay casa de ayunt. en la que está la cárcel, escuela

de instrucción primaria común á ambos sexos, á la que con-

curren 30 niños y 26 niñas que se hallan bajo la dirección de
un maestro dotado con 1,100 rs. , algunos pozos de buenas
aguas de lasque se utilizan los vec. para sus usos, y 1 igl.

parr. (la Natividad de la Virgen), servida por un párroco , cu-

> o curato es de segundo ascenso y de provisión real y ordina-

ria ; tiene por anejos á los pueblos de Cobos y Cabrerizos, en

uno de los cuales se encuentra una ermita; el cementerio se

halla en parage que no ofende la salud pública; confiDa el

térm. N. Sotilla ; E Castillejo ; S. Cortos y O. Perorubio. Se
encuentran en él 2 fuentes de buenas aguas ; el terreno en su

mayor parte es llano con buena y mala tierra , algunos pastos

y leñas ; le fertiliza el r. Duraton, que se forma con los arro-

yos que bajan de Mansilla, Aldealapeña y los Corlos, los cuales

se unen como á 1/2 legua del pueblo, caminos: los que se di-

rigen á los pueblos limítrofes en buen estado. El correo se re-

cibe por balijero de Castillejo deMesleon, lodos los días, prod.,

trigo, cebada, centeno, garbanzos, titos, patatas, alubias,

calabazas, nabos, berzas, algarrobas, pastos y leña ; mantiene
ganado lanar y vacuno ; cria caza de liebres , conejos, y per-

dices y pesca menor de barbos, cachos y cangrejos, ind. y
comercio: la agrícola, 3 molinos harineros y estraccion de
granos, pobl.: 47 vec, 149 alm. cap. imp.: 36,946 rs. contr.:

según el cálculo general y oficial de la prov. 20'73
: el

presupuesto municipal asciende á 791 rs y 31 mrs., y se cu-

bre con 212, producto de propios y por reparto vecinal.

DURRO: 1. con ayunt. en la prov. de Lérida 28 horas),

part. jud. de Tremp (16), aud. terr. y c g. de Cataluña (Rar-

celona (51), dióc deUrgel (25 y 3/4), oficialato del valle de

Rohi: se halla sit en la ladera S. de la montaña de la Mos-

quera en el valle espresado : le combaten todos los vientos,

escepto el de N., que está defendido por la mencionada mon •

taña , y el clima frió es saludable, padeciéndose no obstante

á causa del mismo y humedades, dolores reumáticos y erisipe-

las. Tiene 22 casas unidas y de un solo piso; en lo interior

de madera generalmente sucias, asi como las calles son pen-

dientes y sin empedrar ; hay casa de ayunt. y cárcel , escue-

la de primeras letras de fundación particular , que tiene una

casa y un prado contiguo llamado de Sta. Cecilia , en lo que

consiste su dotación. La igl. parr. (la Natividad de Ntra. Sra.)

es curato de primer ascenso, y la sirve 1 cura y 3 beneficia-

dos ; y tanto los curatos como los beneficios del valle de Rohi

se proveen por concurso entre los hijos y naturales del misrao

valle, debiendo ser confesores los obtentores de dichos benefi-

cios y con obligación de ayudar al párroco. Contiguo al pue-

blo se halla una fuente de buena calidad, de la cual se surten

sus habitantes : encontrándose también junto al mismo el ce-

menterio bastante capaz y á 1/4 de hora una capilla rural. Se

estiende el térm. 1 hora de N. á S. y 1 y 1 , 2 de E. á O. , con-

finando N. ton el de Rohi; E. Tahull; S. con el de Sarrais, y Ot
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con el de Barrilera : esparcidos por esta jurisd. se encuentran

varios corrales destinados para encerrar los ganados.* cruza

por la izq. del pueblo de E. á O. un barranco llamado de Gi-

nebrell , que á pesar de llevar generalmente poca agua, no

obstante se aprovecha para el riego de algunos prados y para

dar impulso á un molino harinero. El terreno es montuo-

so en su mayor parte, áspero, quebrado y de mala calidad;

habiendo sin embargo una pequeña parte de llano que se uti-

liza para prados y es de calidad arcillosa ; se desmontan algu-

nos pedazos de terreno , quemando la tierra con la misma le-

ña ó matorrales que arrancan, y sembrándolos en seguida de

roturados de granos ó patatas por espacio de algunos años,

los abandonan otra vez. Se encuentran en él bosques de pi-

nos y abetos, que solo aprovechan sus habitantes para leña y
construcción de las casas , habiendo también diseminados al-

gunos nogales, robles y muchos matorrales : se hallan en al-

gunos montes minerales de hierro y plomo, pero no se benefi-

cian, caminos: son locales de pueblo á pueblo, de herradura y
malos, prod. centeno , un poco de cebada , avena y patatas:

se mantiene en verano sobre 1,500 cabezas de ganado lanar,

que dan todos los años como 100 a. de lana, y el vacuno , mu
lar y asnal el preciso para la labranza , criándose ademas un
poco de yeguar: hay caza de perdices , liebres , codornices y
otros animales dañinos, ind. y comercio : la primera se redu-

ce á 1 molino harinero , y el segundo 'consiste en la esporta-

cion y venta de los frutos sobrantes y ganados
; y á la impor-

tación del vino, aguardiente y aceite que se trae de laConca de

Trernp y Aragón, pobl.: 21 vec, 127 alm. cap. imp.: 43,117rs.

contr. : el 14,28 por 100 de esta riqueza. El presupuesto
municipal varía todos los años, y se cubre con el producto de

propios , consistentes en 80 rs, de la taberna, y lo restante por

reparto vecinal.

DUSFORT ó DUFORT: 1. con ayunt. en la prov., aud. terr.,

c. g. de Barcelona (21 leg.), part. jud. de Igualada (5), dióc.

de Vich. sit. : en llano con buena ventilación y clima saluda-

ble. Tiene 9 casas y 1 igl. parr.
,
aneja de la de Cunill. Confi-

na el térm. con el de este pueblo y con los de Calaf , Miram-
bell, Pratsdcl Rev y Guardia. El terreno es de regular cali-

dad, y lecruzan varios caminos locales, prod. trigo, legumbres

y vino ; cria ganado y caza de varias especies, pobl. y rique-

za : unidas á Cunill. (V.)

DUVIRIS : barrio en la prov. de Vizcaya , part. jud. de

Valmaseda, valle y térm. de Llodio, felig. de Sta. Maria del

Yermo, á cuya parte O. y dist. 1/4 de hora se halla sit. en

El

EA ('puebla de): 1. con ayunt. de la anteigl. de Nachitua, en

la prov. de Vizcaya, aud. terr. de Burgos (37 leg ), c. g. de
las provincias Vascongadas, (á Yitorial2), dióc. de Calahorra

(32), y part. jud. deMarquina (4): sit. en una hondonada en
la costa del mar cantábrico á 3 leg. E. del cabo de Machicha-
co; 2 1/2 del puerto deBermeo, y 7 NE. de Bilbao: tiene una
barra mediana y muelle para barcos pequeños : clima bueno,
combatido por todos los vientos y espuesto á fiebres inflama-

torias. Tiene 100 casas que forman una plaza y 4 calles, di-

vididas en 2 barrios por una ria, en cuya embocadura se for-

ma el pequeño puerto de su nombre , hay casa de ayunt. aun-
que mala, cárcel, una casa para hacer escabeche, escuela

concurrida por 70 niños y dotada con 500 rs. ; 2 igl. una (San
Juan Bautista)

,
aneja de Ibananguelua, y otra Sta. Maria de

Nachitua, aneja de Ereño; cementerio inmediato á la pobl.,

una ermita (la Concepción) sobre las peñas del mar y en el

Emito de la Atalaya, y en el térm. de Basabarri cerca del pue-
lo, una fuente de agua mineral. Confina el térm. N. con el

mar ; E. Bedarona ; S. Navarniz, y O. Ibananguelua , y se es-
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camino carretil que baja de la parr. hacia el valle de Oquen-
do, confinando con sus montes: hay varias fuentes de aguas
cristalinas y frias que descienden de la eminencia peñascosa
que domina al barrio y á la igl. por N. prod.: trigo, maiz
y abundancia de manzanas y castañas : como terreno mon-
tuoso es á propósito para la cria de ganado lanar y cabrio, á
cuya ind. se dedican sus hab. , ademas de la agricultura: tiene

3 cas.

DUX : sierra en la prov. de Badajoz
,
part. jud. de Mérida,

térm. de la Oliva : sit. 1 1 /2 leg. al E. de esta v. , es estribo

de la sierra de la Garza ; produce muchos acebuches
, y la

cruza por su falda S. una vereda que sale de la Zarza junto
Alange para la casa de la Garza, tocando con la huerta del
Tendero y fuente del Corcho.
DUYO (San Martin de) : felig. en la prov. de la Coruña

(12 leg ), dióc. de Santiago (9), part. jud. deCorcubion (1 1/2),

y ayunt. de Finisterre (3/4) : sit. sobre la costa entre el puer-
to de Corcubion y cabo de Finisterre, clima templado y sano.
Tiene sobre 60 casas distribuidas en los I. de Escacelas, Ma-
llas, San Martin y Vigo, con una escuela frecuentada por
38 niños y 2 niñas , pero sin dotación fija. La igl. parr. (San
Martin), es matriz de San Vicente del mismo nombre, perte-
nece al arciprestazgo de Nemancos y era de señ. del B. arz.

de Santiago. El térm. confina con su filial y mar de Canta-
bria. El terreno es quebrado , pero con buenos pastos. Los
caminos locales

, y el correo se recibe por la cap. del part.

prod.: trigo, centeno, mijo y algunas legumbres; cria ga-
nado vacuno y cabrio, ind.: la agrícola y pesca, pcbl. : 54
vec. , 210 alm. contr. : con su ayunt. (V.) Se cree que cerca
de esta felig. existió la c. Duyo

,
pero no se encuentran vesti-

gios de sus ruinas.

DUYO (San Vicente de) : felig. en la prov. de la Coruña
(12 1/2 leg.), dióc. de Santiago (8) ;

part. jud. de Corcubion
(l 1/2), y ayunt. de Finisterre : sit. en la parte occidental de
la costa de Cantabria ; su clima templado y sano. Comprende
los 1. ó ald. de Castro, Dende

, Ermedasajo de abajo , Erme-
dasajo de arriba , Escariz , San Salvador y Vilar

,
que reúnen

sobre 40 casas: la igl. parr. (San Vicente), es anejo de la

de San Martin del mismo nombre con quien confina, asi

como con el citado mar cantábrico : el terr. y demás circuns-
tancias (V. San Martin de Duyo). pobl. : 37 vec. , 176 alm.
DUYOS : barrio en la prov. de Oviedo

,
ayunt. y felig. de

Santiago de Carávia.

EA

- tiende 1/2 hora en todas direcciones. El terreno es arenoso,
comprende los montes Erdia, Aresti y Allua.jque se encuentran
al S. y están poblados de encinas , castaños, robles y arbus-

tos: le atraviesa y corre el riach. que nace en los montes de
Navarniz; y para la comunicación del vecindario que se ha-
lla en ambos lados, hay 2 puentes, caminos: la calzada que
conduce á Lequeitio, y la que dirige á Guernica á punto de
concluirse. La correspondencia se recibe de Lequeitio por
balijero los martes y domingos, prod.: trigo, maiz, abun-
dantes castañas , patatas y habichuelas ó judias : cria ganado
vacuno; caza de perdices y liebres; pesca abundante princi'

pálmente de anguilas, bermejuelas , atún
,
besugo y merlu-

za, ind.: 2 molinos harineros, uno dentro del pueblo y otro

inmediato, y una ferreria. El comercio consiste en la espor-

tacion de la pesca de mar que hacen sus moradores con 6

lanchas , y principalmente en la del atún ,
que se lleva'en es-

cabeche al centro de la Península, pobl.: 148 vec, 756 alm.

Hará como 60 ó 70 años que en este puerto se construían

barcos pequeños de cabotage , pero en la actualidad solo se
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fabrican lanchas de pescar : el pueblo se compone de marine-

ros cuya mayor parte pasan 3 y 4 años en América y el Norte

para adquirirse un pequeño capital.

EALEGUI ó EGHAIDE: granja en la prov. de Navarra, part.

jud. de Pamplona, valle de Anué, térm. jurisd. de Olague.

sit. en un estrecho valle que dominan 3 elevados montes, con

clima, frió y húmedo, pero sano; los vientos reinantes N. y
NE. : tiene una casa, 2 fuentes de esquisitas aguas y un ar-

royo que llaman de Echaide. prod. : trigo, maiz, patatas y
otros menuzales : hay buenos pastos

, y se cria ganado va-

cuno lanar y de cerda, pobl. : 12 alm. En lo antiguo sirvió

la precitada casa de asilo y defensa de la comarca bajo el man-

do de D. Miguel Martínez, señor del terreno y capitán de los

valles de Anué , Odieta , Ulzama y v. de Lanz , por cuya cau-

sa sus descendientes tenían asiento en las cortes de Navarra.
' EANEQUE : predio en la prov. de Canarias , isla de Fuerte-

Ventura, part. jud. de Teguise , térm. jurisd. de Pajara. (V.)

EBAN DE ABAJO: casa y coto en la prov., aud. terr., c. g.

y dióc. de Valladolid (8 leg.), part. jud. de Nava del Rey (l),

térm. jurisd. de Siete-Iglesias (1/4): sit. en una llanura á la

márg. izq. del r. Trabancos, le combaten libremente los vien-

tos y su cuma es propenso á tercianas por las emanaciones

del'r. : tiene í casas de piso bajo y una igl. (la Aparición de

San Miguel Arcángel), servida por un ecl. de la v. de Castro-

Nuño : el térm. confina N. Pollos ; E. Nava del Rey y Ebán de

Arriba; S. Siete Iglesias y O. Castro-Nuño: su cabida es 1,700

fan. d'entro de él se encuentran señales que denotan haber si-

do pueblo de mas estension y amurallado : el terreno es

llano con pocas desigualdades , en lo general de buena ca-

lidad; comprende dos prados á las inmediaciones del Traban-

cos : este no tiene puente alguno, dentro del térm. y en las

avenidas se intercepta su paso, caminos: los locales, en re-

gular estado, correo : se recibe y despacha en Siete-Iglesias,

á donde llega jueves y sábados, prod. : trigo , cebada , cen-

teno, garbanzos, guisantes, algarroba y yerbas de pisto

que se venden ;
hay 3 yuntas de bueyes y algunas vacas.

roBL. : 2 vec. , 5 alm. cap. prod.: 97,870 rs. ímp.: 9,787.

contr.: 2,231 rs. 8 mrs. •

(

El coto de Eban de Abajo pertenece a un particular , tuvo

jurisd. propia, hasta el año de 1843 en que se agregó á la de

Siete-Iglesias.

EBAN DE ARRIBA : cas. y coto en la prov. , aud. terr., c.

e. y dióc. de Valladolid (8 1/2 leg.) ,
part. jud. de Nava del

Rey (1), térm. jurisd. de Siete Iglesias (1/4): sit. á la márg.

izq. del r. Trabancos , en la pendiente de una cuesta con espo-

sicion al NE., le combaten libremente todos los vientos y su

clima es propenso á fiebres intermitentes, producidas por las

humedades del r. : tiene 2 casas de piso b.ijo , con las depen-

dencias necesarias para un labrador, hay también una peque-

ña igl. sin ningún mérito : confina el térm. N. Pollos ; E. Na-

va del Rey; S. Siete-iglesias, y O. Castro-Nuño ; dentro de él

al rededor del cas. , se encuentran restos de un murallon que

circuia la antigua v. de Ebán: el terreno que forma un pe-

queño valle , se divide en primera , segunda y tercera cali-

dad ; las dos primeras de bastante miga y la última de capa

arenosa; comprende un pinar nuevo de 48 obradas, 2 pra-

dos, uno de secano y otro de regadio con una huerta, fertiliza-

dos ámbos por el Trabancos, que atraviesa por medio del térm.

y muy inmediato álas casas, caminos: los locales y el que

desde Valladolid dirige á Salamanca y Ciudad-Rodrigo, todos

en buen estado : el correo se recibe y despacha en Siete- Igle-

sias, prod. : trigo, centeno, cebada, legumbres y vino,

abundan los pastos con los que se mantienen 8 yuntas de

bueyes y muías, y varios rebaños de ganado lanar, vacuno

y de cerda ,
propios de algunos vec. de Salamanca que con-

pran las yerbas ;
hay caza de liebres y perdices : no se eger-

ce ind. alguna, y el comercio está reducido ála esportacion

de los granos para Santander, Madrid y Portugal, y los vinos

para el primer punto, León y Asturias, pobl. : 1 vec, 7 alm.

cap. prod. : 66,000 rs. imp. : 6,600 contr.: 2,015 rs. 13 mrs.

Este cas. que, como queda indicado, fué antiguamente

una v., ha conservado su jurisd. como coto redondo^ hasta el

año de 1843 en que se agregó á la de Siete-Iglesias.

EBERCON: predio en la prov. de Canarias, isla de Gran-Ca-

naria
,

part. jud. de Guia , térm. jurisd. de Moya. (V.)

EBRO: uno de los riosmas caudalosos de la Península ; esta

circunstancia, su descenso por espacio de 123 leg. hasta que

desemboca en el mar, los 150 tributarios que depositan en él

EBR
sus aguas, las 2996 leguas cuadradas que comprende la re-

gión que describe , la creencia de algunos historiadores que
opinan venir de él, el nombre de Ibérica, con que siempre lia

sido conocida nuestra Península, la fama que le dieron los ro-

manos grabándole en sus monedas , todo ha contribuido
á que sea tenido por el primer r. de España , á pesar de esce-

derle tres de ellos en longitud; y le hace también mas notable
la Circunstancia de llevar su curso opuesto al de los r. de su
categoría, forzándole á ello las cordilleras que desde su origen

y por espacio de bastantes leg. y en diferentes puntos, forman
un canal tortuoso en casi toda su prolongación. Nace en el tér-

mino de Fontibre al pie E. de una sierra, 1 leg. al O. de Reinos*
prov. de Santander, de multitud de fuentes abundantes, de
donde dimana que casi en su principio lleva aguas suficien-

tes para dar impulso á 5 molinos harineros. Llega al térra, de
Salces, primero que baña por la izq.

, y luego al de Nostares
por la der., donde se cruza por un puente: entra después en el

de Reinosa situada á la marg. N., frente de cuya pobl. tiene

otro puente; entre cuyo térm. y los de Alduero y Requejo se le

incorpora el r. Ijarilla, y un arroyo llamado Izar, que viene
de la hermandad de Suso. Continúa su curso por las jurisd.

de Retortillo , Quintanilla de Solaloma y Valdearroyo, que
ocupan su orilla der.: pasa á poco al 1. de Elano donde el r.

Virga, fuerte con el cúmulo de aguas que le trae el arroyo Val-

derrentera, le obliga á inclinarse al O. aunque por poco tre-

cho
,
pues tropezando con una estensa serie de colinas que le

cierran aquel paso, toma la dirección del S. en la cual baña
el térm. de la Aguilera, Bastasur, entre el cual y el de Laguillos

recibe el arroyo que baja de Bustidonia todo por la derecha:

llega después por el mismo lado á la jurisd. de Aldea de R¡-

chonchos donde hay un puente, y recibe las aguas de dos ar-

royos, el uno por la der. y el olropor la izq.;entra después en

el térm. de Loma, donde también hay otro puente; y des-

pués en el de Barcena de Ebro , cruzando antes su buen
puente: entre estos últimos pueblos desaguan en él, por der.

é izq. varios airoyitos, asi como en el trozo de cauce que
media desde Basgaita hasta Cubillo de Ebro, entre cuyo térm.

situado á la izq. y el de Villanueva de Lama le cruza un puen-
te, y le rinde su tributo el r. Mardancho que baja desde Segu-
ra , y 1 arroyo que tiene su origen en Villamunico. Aqui
vuelve otra vez el Ebro á tomar su dirección NO. SE. en la

cual llega al pueblo de Bascoues donde se eucuentra un
puente . la Puente de Valle por donde puede vadearse , Cam-
po, Polientes con otro puente y Ruijas colocados á la márg.
izq- y Quintanilla , Sobrepeña, Rebollar, Roeamunde, Areni-
llas de Ebro y Villota, que lo están á la der.: en la misma
dirección entra en el térm. de Ruharrero, donde recibe las

aguas del r. Carrales que desciende por el lado N.j en lascasas

de Cadalso, y en la jurisd. de Arroyuelos, puestos en su orilla

izq. cruzando por el último un puente que facilita el paso
para el 1. de San Martin de Lines situado á la der. Llega des-

pués á Villaescusa de Ebro, último pueblo del partido de Rei-

nosa por el SE., y por donde penetra en la prov. de Burgos.

Corre por San Martin y Villaverde situado este á la izq., y
aquel á la der., los cuales se comunican por una barca: de
aqui pasa á Quintanilla de la Escalada, donde hay un puente
de madera y al 1. de Turzo: la cordillera que se prolonga por

su márg. der. á poca distancia del espresado pueblo, desde

el O. por el S. al E., obliga al r. á describir una estensa curva

en igual dirección cuyo centro ocupa el 1. de Pesquera, frente

al que se encuentra el puente de Rampalaiz; baña luego el

térm. de Villanueva de Rampalaiz por la izq. y el de Tudan-
ca por la der., entre los cuales media un puente de sólida

construcción: entra á poco en la jurisd. de Aylanes donde se

le incorpara el r. La Hoz, y pronunciando por poco trecho su

curso de O. á E. llega al térm. de Cibdad de Ebro, en el cual

se desliza por debajo de otro puente: vuelve después á tomar
su inclinación primera NO. SE., y baña á Valdenoceda por la

der. que tiene un puente; Puente Arenas con ctro puente,

Población y otrosí, sil. ála márg. izq. cruzando por dos puen-

tes, hasta llegar al térm. deOña puesto al ladoS. en el que tiene

su confluencia con el Ebro el r. Omino ó Besga, y se halla el

llamado Puente de la Horadada; aqui vuelve á describir otra

curva hallándose sus márg. pobladas de bosques y baña la

jurisd. de Tartales de Cilla y Traspaderne por la izq., y Cilla-

perlala y Quiutanaseca por la der.; frente délos cuales recibe

las aguas del r. Nela y algo mas abajo el r. Trueba: llega lue-

go al térm. de Frías por cerca de cuya c. pasa , y en la cual



EBÍt

hay un püente de piedra de 9 arcos con su castillote en el

centro: aqui recibe el r. Serca y el arroyo Molina, y se dirige
j

á las jurisd. de Montejo de Cobas, Cuezba, Garofia, Sta Maria
'

de Garoña, Tobalinilla, Orbananos, Ermita de la Salud, don-

de principia á constituirse en linea divisoria de las prov. de

Burgos y Alava, abriéndose paso por los cerros de una áspe-

ra cord. que recorre una y otra márg. Continuando en la

misma dirección se le incorpora por la izq. el r. Omecillo, y
entra en el térm. de Puentelarrá, llamado así

, por el que po-

ne en comunicación las dos espresadas prov.; á la primera
corresponden los pueblos de Montañana y Susana, y á la se-

gunda el de Comunión, que baña después. Antes de entrar en

el térm. de Miranda de Ebro que es el que se sigue, recibe las

aguas del r. Oroncillo y después de cruzar el hermoso puente
de aquella v. por donde atraviesa el camino real de Francia,

las del r. Bayas por la márg. opuesta. En este mismo lado

(izq.) se halla el 1. de Arce por donde baja á reunirse en el

Ebro el r. Zadorra por frente el 1. de Ircio sit. á la der. Sin

encontrar desde este punto sino cerros por uno y otro lado

llega á la ermita de Ntra. Sra. de Herrera donde principian

las conchas del Ebro, áspero trozo de camino, en elcualdebie-

ron hacer violentos esfuerzos las aguas para abrirse paso
por entre los montes Ovarenes, punto divisorio de las prov.

de Burgos y Logroño. El primer pueblo que baña el Ebro en
esta última es el de Briñas, entre el cual y la v. de Haro recibe

unidos los r. Tirón y Glera ú Oja. Llega á la v. de Haro por
tierra de la granja de la Sema, en la cual le rinde su tributo

un arroyo que se forma de la fuente que brota en la misma
granja, y pasa hácia el N. de la v. por debajo de un puente
de 7 arcos, el cual sirve de comunicación álas Provincias Vas-
congadas: entra después en el térm. de Briones donde hay
otro puente, en el de S. Vicente de la Sonsierra, con otro

Euente, que estuvo destruido hasta el año 1845 en que se ha-
ilitaron 3 arcos de los 9 que antes contaba y donde se le

unen dos arroyos: sigue fertilizando por la der. las tierras

de Davalillo, San Asensio, Montalvo, junto al cual se le in-

corpora el r. Najerilla mas abajo del paso de la barca; las de
Cenicero donde hay otra barca y las de Fuenmayor ; y por la

izquierda los campos de Baños de Ebro, donde se le incorpo-
ra un arroyo, El Ciego, con otro arroyo Puebla de la

Barca, con los arroyos de San Julián y Bioseco unidos,

y la ermita de Ntra. Sra. de Assa, junto á la cual hay
un puente á medio demoler y desaguan en el Ebro otros

dos arroyos. Ya desde aqui puede decir se es invadeable
por mas que en el verano ofrezca algunos pasos, pues aumen-
ta considerablemente su caudal con los muchos r. y arroyos
que le pagan su tributo. Diferentes historiadores hacen el r.

navegable hasta este punto y refieren las armadas que hasta

él llegaron con toda felicidad desde el puerto de los Alfaques.

Baña á Logroño por el N. donde tiene un puente que conduce
á la ermita de San Juan de Ortega sit. á la márg. izq.; y des-

de la espresada c. hasta la de Calahorra se deja á la der.

el I. de Varea, habiendo confluido antes en él el r. Iregua; el

de Agoncillo , donde se le incorporan los r. Leza y Jubera
reunidos; el de Arrubal y el de Alcanadre donde hay un puen-
te , y por la izq. el cerro de Cantabria, Mendavia , Lodosa y
Santaguda, pueblos todos de la prov. de Navarra. En Cala-
horra, donde se pasa el Ebro con una barca, confluye el r.

Cidacos frente de San Adrián, pueblo de Navarra, y siguiendo
esta prov. se le incorpora el Ega antes de llegar á Uzagre.
Entre Calahorra y Alfaro no hay otros pueblos sit. á su der.
que Aldeanueva y Bincon de Soto : en Alfaro recibe por la

der. el r. Alhama que viene de la prov. de Soria; y el Ara-
gón , junto con el Arga por la izq. , ocupando el ángulo que
forma la confluencia de el Aragón y el Ebro el pueblo de Mi-
lagro. Importantes de por sí cada uno de estos r. , principal-

mente el Aragón que es el segundo ó tercero de los afluentes
del Ebro, le hacen ya presentarse desde aqui rico y majestuo-
so. Sale asi de la prov. de Logroño y atraviesa la de Navarra
or su parte mas estrecha en dirección NO. SE., riega los pue-
los de Cadreita , Valtierra , Argüidas , Morillo, Cabanillas y

Fustiñana, sit. en la orilla izq. : en este último tiene su origen
el canal de Tauste (V.) , el de Tudela, donde recibe el r.

Queilesy donde se halla la magnífica presa del canal de Ara-
gón en el punto llamado el Bocal , dist. 5/4 de la c. (V. el ar-
ticulo Ahagon , canal de): el puente de Tudela sobre el Ebro
es digno de consideración por su solidez y dimensiones: los de
Fontellas, Bibaforadá , Buñuel y Cortes. Por el lérm. de esta
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c. penetra el Ebro en la prov. de Zaragoza ; siendo el primer
pueblo que baña en ella el de Novillas , junto al que le paga
su tributo el r. Huecha que baja del Moncayo y por donde se

pasa á la prov. de Navarra por una barca. En la misma
marg. der. se hallan los pueblos de Gallur , frente al canal;

por la marg. izq. confluye en el Ebro el r. Biguel ó del Bayo,
que reúne las aguas de las arbas de Biel y de Luesia y las del

r. Ores ; el de Boquiñeni, Luceni, Alcalá de Ebro, Cabañas,
Alagon , Torres , donde pierde su nombre y caudal el r. Ja-
Ion

;
Lajoyosa , Sobradiel , Utebo y Monzalbarba , con el

santuario de Ntra. Sra. de la Sagrada , y por la izq, los I. de
Pradilla , Bemolinos , cast. de Pola , el Castellar , la Casa de
las Salinas , Alfocea y Juslibol. Atraviesa desde aqui por los

muros N. de la c. de Zaragoza, y frente á la puerta del Angel,
se ve el magnífico puente de piedra , de 7 arcos

,
que da paso

al arrabal , y cuya solidez no ha sido bastante á resistir los

choques
,
que un leve descuido en contener los vicios que se

iban advirtiendo en el cáuce del r. por la parte superior , y
mas que todo la voladura de la última arcada, practicada por
los franceses á su retirada en el año 13, han comprometido
su existencia , habiendo llegado el caso de destruirse dos ar-

cadas por las avenidas en el año 1838, cuya reparación cues-

ta sumas inmensas , y aun no han podido completarse las

obras, si bien se halla habilitado ya en el dia el paso pa-
ra toda especie de carruajes ,

escepto las galeras catala-

nas
,
que por su gran peso , cruzan el ,rio por una barca de

sirga. A unos 500 pasos del anterior, se ven todavía los

cimientos á flor de agua de otro puente de madera que co-

municaba á los molinos de la sal y al camino de Barcelona.

Algo mas abajo desagua en el Ebro el rio Huerbe por la de-

recha, y á poco mas dist. por la izq. el Gallego. Continúa
su curso en la misma dirección

, y deja á la der. el famoso
edificio de la Cartuja de la Concepción , el 1. de Burgo , el ant.

santuario llamado de Zaragoza lá Vieja y la v. de Fuentes,

junto á la cual se incorpora el r. Boden .- los pueblos de la iz-

quierda son : la parr. de Moverá , Pastriz , Nuez y Villafran-

ca de Ebro. Desde la v. de Fuentes entra en los térm. de Ose-
ra, Aguilar , Pina , donde se pasa por una barca, Gelsa, tam-
bién con barca y una presa para dar agua á las norias con
que se riega, Velilla , con otra barca y presa para el mismo
objeto. Alforque, también con sus presas

, y Alborge, sit.

todos en su orilla izquierda ; la villa de Quinto , famosa
por sus aguas minerales y presa para las norias , la cual

constituye uno de los sitios mas peligrosos para los barcos
que navegan ; La Zuida , donde también hay una presa , y
NE. de cuya población confluye con el Ebro el rio Aguas
ó Almonacid. Cinco Olivas, donde se pasa el rio poruña
barca , la villa de Sástago , famosa por ser el térm. que de-

biera tener el canal de Aragón, según el proyecto del gran Pig-

naleli , y en la cual hay otra barca y presa para alimentar

las norias, y la v. de Escatron, también famosa por el monas-
terio de Bueda, sit. á la otra márg. del r. , al cual se pasa
por una barca, y se riega con la noria

,
que por medio de otra

presa alimenta el Ebro : junto á la pobl. desagua en él el r.

Marlin. Desde aqui principia el Ebro á describir la figura de
una S hasta la c. de Mequinenza , donde los estribos del bajo

Pirineo Catalán, que viene á terminar en su orilla izq., lefuer-

zan á cambiar de dirección. En este espacio de terreno se de-

ja á la der. la venta y v. de Chiprana
, y la populosa v. de

Caspe , donde tiene su confluencia el r. Guadalope , y por la

izq. la venta de la Magdalena y la v. fuerte de Mequinenza,
último pueblo de la prov. de Zaragoza, y á cuyo E. entran

reunidos en el Ebro los caudalosos r. Cinca y Segre. Principia

el Ebro á formar desde este punto la línea divisoria entre las

prov. de Teruel y Lérida ,
correspondiendo á la primera el

único pueblo que ocupa sus márg. llamado La Granja y la

villa de Faya
,
junto á la que se introduce en el Ébro el

rio Mutarraña, junto cen el Algas. La confluencia délos

espresados rios, principalmente de los primeros, hacen to-

mar al Ebro un aspecto imponente , no tanto por su an-

chura como por el inmenso cúmulo de aguas, cuya abun-

dancia le obliga á llevar un curso pesado y casi de im-

perceptible corriente. Dentro ya de la prov. de Tarragona,

última que baña , se ven colocados en su márg. izq. los pue-

blos de Vinebre , Garcia , Masos , Ginester , Benifallet , donde
principia la grande y útil acequia de riego, que se proyectó

para fertilizar todas las tierras de la izq. del Ebro pertenecien-

tes al corregimiento ant. de Tortosa, y que no llegó á reali-
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zarse con notable perjuicio del país ; el I . de Tibeniz, la c. y
puerto de Tortosa , con su hermoso puente de barcas fortili-

cado , y el santuario de Ntra. Sra. de la Aldea , último edifi-

cio que por la espresada márg. se encuentra hasta la desem
bocadura del Ebro en el mar ;

Ribarroja y Flix con su famoso

azud , Asco , Mora, cerca de cuya v. desagua por la izq. el r.

Ciurana , Benisanet, Miravet , Cherta , donde se ve la presa

y sallo á que da nombre ; Aldover , Amposla , donde se cru-

za el Ebro por medio de barcas , y desde donde sale un canal

que debiera facilitar el paso de los barcos sin el riesgo que

ofrecen las barras. A poco menos de 2 leg. se introduce esle

caudaloso r. en el Mediterráneo por diferentes bocas , forman-

do los puertos de los Alfaques y Ampolla, y la isla de Budq,

y dividiendo en su impelucsa corriente las aguas del mar, por

entre las que forma por largo trecho un canal de agua dulce.

Indicado dejamos arriba que este r. fué en otros tiempos na-

vegable hasta la c. de Logroño , cap. de la Rioja ,
pero en el

transcurso de los tiempos y el descuido, se fué perdiendo este

beneficio : en el día no pasan los Liantes comerciantes de las

playas de Gallur ; con facilidad y sin peligro en las aguas

altas, pero con zozobras y hasta repetidos ejemplos de desgra-

cias funestas en las aguas bajas, porque los azudes y presas que

los pueblos ribeños han construido desde Zaragoza á Sásta-

go , han hecho difícil el paso del r. Ei destruir estos obstácu-

los daría al Ebro la importancia comercial que debia tener sin

perjuicio de los pueblos
,
puesto que podrían sacar una espe-

cie de riego que supliese con mayor abundancia la falta de las

norias , ó dictar reglas para que los azudes se fabricasen de

modo que no perjudicarán á la navegación. De Sástago abajo

ya no ofrece el curso del r. mas inconvenientes que las pre-

sas de Flix y el salto de Cherta.

En el art. Aragón , canal , insinuamos el inmenso costo que

tendría la habilitación del trozo del r. que media desde Quinto

hasta frente del 1. de Julibol; los gastos se harian infinitamente

mayores si la canalización del Ebro quisiera subirse mas arriba.

El Gobierno en tiempo del señor conde de Floridablanca conci

bió el proyecto de comunicar el Océano con el Mediterráneo

por medio de un canal que uniese los r. Ebro y Duero. La

proximidad del nacimiento del último al curso de aquel facilita

la ejecución de esta idea. Algunos trabajos se hicieron al efecto

en aquella época, pero se suspendieron después, y las circuns-

tancias de la nación no han permitido se continuasen. Si este

proyecto se llevase á cabo , la riqueza nacional adquiriría un

incremento prodigioso. Lo bajo que por lo regular lleva su cau-

ce el Ebro y las montañas que atraviesa y forman un muro en

muchos puntos por una y otra márg., le hace poco beneficioso

para el riego, apesar de su gran caudal y estensiouque recorre:

fas obras mas importantes que de este género tiene son la ace-

quia de riego de Alfaro, los canales de Aragón y deTousteylos

azudes de Flix y de Cherta. También beneficia muchas tierras

por medio de norias desde el Burgo hasta Escatron ; pero

esta ventaja está contrabalanceada por los obstáculos que opo-

nen á la navegación las obras que se hicieron en el r. para ali-

mentar aquellas. Tampoco presta notables beneficios á la in-

dustria, porque apenas impulsa otras máquinas que los molinos

harineros, que se hallan como se dijo próximos á su origen.

En una palabra, el Ebro debería ser uno de los mas perennes

manantiales de la riqueza pública , el volumen de sus aguas le

hace á propósito para la formación de diferentes canales que

pudieran servir al propio tiempo á la navegación, á la agricul-

tura y á la industria ;
pero tal como se halla en el dia es entre

losr. mayores de la Península el que menos utilidad reporta.

Mucho ha dado que pensar el nombrede este r. Como una de

las principales razones que han presidido á la formación de la

nomenclatura geográfica, ha sido el respeto que los pueblos

han tributado á sus gefes y caudillos , digeron unos
,
que de

Ibero ,
hijo de Tubal , seledió nombre: asi figura personifi-

cado entre otros objetos notables de nuestra geografía de los

que se ha formado el catálogo de los reyes fabulosos de Espa-

ña. Otros, y entre ellos los profundos orientales Samuel Bo-

chart , Tomas Hyde y Cristiano Wormio, le atribuyen origen

fenicio , produciéndolo de las voces Ibrim ó Eberim , inter-

pretadas término, fin ó estremo por unos, y cosa transma-

rítima por otros. Los primeros razonan su aplicación, dicien-

do hallarse en el término , fin ó estremo del mundo anti-

guo: en este concepto convenia mejor al Guadalquivir, al Gua-
diana , al Tajo , al Duero ó á cualquiera de los ríos que

tienen sus bocas en aquel mar sobtfe que se juzgó des
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cansaba la tierra. Los segundos suponen corresponderé,
porque habiéndose establecido los fenicios en la costa de
Africa , huyendo la persecución , de Josué , les cria trans
mare; pero entonees ¿no es de notar que, desatendiendo igual
razón en todos los otros r. principales de la península á no
ser en el Tinto, volviesen á apreciarla en el Tiber, en el Rin,
antiguamente Iber, y particularmente en mil objetos dife-

rentes que ni debieron serles conocidos , tales como el ria-

chuelo Bero, en pais que puede asegurarse no pisaron
nunca? Hay también quien congetura ser degeneración del
nombre Tubal ó Thobel, convirtiéndose en lobel, en Ibel y
por fin en Iber. Con esto siguiendo la opinión de los que, inter-

pretando el testo del grande investigador de antigüedades he-
braicas, Flavio, Josepho, atribuyen la pobl. de España al pa-
triarca Tubal, diriamos, que de este colonizador tomó nom-
bre el Ebro, verificándose asi como espresó Josepho, que las

naciones lomaron sus nombres de sus primeros pobladores,
pues no cabe dudarse la identidad del origen del nombre de
este r. y el de Iberia que se dió á España; se habría cumplido
también la doctrina del diligentísimo Dionisio de Halicarnaso,
recibiendo el pais y uno de sus objetos mas notables el

nombre de su poblador. Asimismo, en conformidad con los

que no tomaron en cuenta la familia de Noe, creeriamos
que la theogonia antigua denominó al Ebro consagrándolo al

Sol , que con los nombres de Bel (y de aqui lobel y Thobel),
Bal, Hércules, Osiris , Sphan, Pan, Phebo, Apolo etc., fué
adorado en diferentes tiempos y naciones. Sin embargo, pare-
cemas probable la opinión de los que congeturan ser voz cél-

tica, apoyándose para ello en la frecuente aplicación que de la

raiz ber se observa en la nomenclatura geográfica de lodo el

pais por donde en diferentes tiempos se derramaron las na-
ciones del Norte y Setentrion. El nombre Iber parece ser ver-

daderamente del primer idioma por el que se entendieron los

hombres ; del idioma inspirado por los mismos objetos que
habían de ser su materia , circunstancia que estamos lejos

de reconocer en el hebreo á pesar de la frecuencia con que se
encuentra calificado de primitivo, y mucho menos en el cus-
karo, que tanto abunda de dementes paleográficos. Este nom-
bre parece ser producido por el mismo curso de las aguas.
Con él se anuncian al que se las aproxima á cierta distaucia,

y asi lo confirma constantemente la aplicación de su raiz, no
solo á rios caudalosos que pudieran tener otra razón denomi-
nante, sinoá pequeños raudales y á poblaciones y otros ob-
jetos siempre de las cercanías de aquellos.

La primer vez que aparece mencionado este r. es en el perí-

plo de Scylaz, escrito como unos 500 años antes de Jesucristo.

De aqui sin duda tomaron razón algunos para atribuirlo á los

griegos. Sin observar que cuaudo aquel navegante arribó á
nuestra costa , ya lo conoció con este nombre. Se dice que en
su consideración dió el nombre Iberia á toda España, lo que es

otro error ; pues la ant. Iberia sabemos comprendía desde el

Istro ó Danubio hasta Gades, y de aqui mas tarde se concretó
á la Península : este nombre hubo de tener una razón denomi-
nante probablemente análoga á la que hemos encontrado
en el Iber, ó tal vez por la frecuencia de este mismo en ella.

Plinio calificó al Ebro de una fuente de riqueza por su co-

mercio y navegación. Tiene, dijo, su origen en los cánla-

bros.no lejos de lac de Juliobriga. Su curso es de 450 mi-
llas, y es navegable por espacio de 240, á saber, desde
Varia. Pomponío Mela le llamó ingens ibervs , espresando
que pasaban junto á Tortosa. Livio dice que de él tomó su
nombre la c. Ibera. En los pactos que se celebraron entre car-

tagineses y romanos respecto de España en el gobierno de As-
drubal. Este r. fué el térm. divisorio de las conquistas de los

unos y de los otros : fué el que deslindaba los dos poderes que
habían de cuestionarse pronto el imperio del mundo. Los ro-

manos dividieron la España por este r. en esterior y ulterior,

cuya división subsistió hasta que conocieron mejor la Penín-

sula para promediar mas las prov. en que continuó dividida

hasta el tiempo de Augusto. De esta misma suerte ha sido

siempre de la mayor importancia el Ebro en la historia de la

nación; numerosos los acontecimientos que han tenido lugar á
sus orillas

;
mas, por ser un r. tan conocido y deberse aplicar

la relación de aquellos hechos á localidades determinadas, no
hay necesidad de prolongar mas este artículo.

EBRON : r. que tiene su origen en la v. de Tormon y sitio

llamado de los Manaderos, 1/2 leg. dist. de la misma, en la

prov. de Teruel, part. jud. de Albarracin. Nace de unas fuen-
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tes cristalinas tan abundantes

,
que al poco tiempo dan impul-

so sus aguas á un molino harinero y a una fábrica de hierro.

Continúa su curso desde este úllimo artefacto por un estrecho
cauce que

_
forman dos altos y escarpados peñascos hasta en-

traren el térm. déla v. del Cuervo, encuya mojonera y punto
llamado de las Tejadas , se le une por la der. un arroyo de
curso perenne, aunque de escaso caudal , que baja del pueblo
de Alobas. A alguna dist. y por el mismo lado , forma dos
grandes gargantas en las que confluyen igual número de ram-
blas

,
que aunque de ordinario secas, en los tiempos de llu-

via llevan muclia agua por la larga avenida que tienen, pues
á la nombrada de Palomares se le unen todas las vertientes
desde el punto en que confinan las prov. de Teruel , Cuenca y
Valencia , es decir , 3 leg. de distancia. Por el lado de la izq.

en las inmediaciones de la v. del Cuervo se aumenta su alvc-o

con las aguas de dos hermosas fuentes , la principal la de Sa-
cedo: deide este punto empieza á fertilizar la pequeña huerta
del Cuervo de unos 3/4 leg. de long. , en cuyo eslremo y sitio

nombrado la Hijuela, entra en término de Castielfabib, prov.
de Valencia , donde también se le nombra Castíel

; pasa luego
á Torre-baja, donde se une al Guadalaviar ó Turia, con quien
confunde sus aguas y pierde el nombre. Próximo á su naci-
miento se pasa el r.,'cuya ligera descripción hemos hecho, por
un elevado puente do piedra de un solo ojo; durante su curso
impulsa una ferreria, varios molinos harineros y un balan, y
sus aguas crían sabrosas y abundantes truchas.

EBROS ó EBRILLOS: r. en la prov. y part. jud. de Soria:
tiene su nacimiento en las vertientes meridionales de la sierra
de la Umbría , marcha de O. á E. por solitarios montes, entre
cord. que se derivan de la misma sierra ; al atravesar el mon-
te de Berrom cambia su curso, formando un semicírculo y sin
haber prestado ningún beneficio, marcha en dirección NO. á
desaguar en el Duero por su orilla izq., entre las jurisd. de La
Murara y Vilvestre de los Nabos, después de un curso de 6 leg.

FBURA : c. edetana, mencionada por Tolomeo. Parece ser
hov la Puebla de Alborton.
EBURA : c nombrada por Eslrabon , existió donde hoy el

cortijo de Ebora á la der. del Bélis.

EBURA: cast. mencionado por Mela en el litoral do la Béli-
ca. Probablemente era dependencia de la c. Ebura, mencio-
nada por Eslrabon ,

junto al Betis ó Guadalquivir. Su situa-
ción

, según Cean , se ve en una punta de tierra llamada Sal-
medina junio á San Lúcar.
EBURA: c. bética, mencionada por Pbnio, quien inter-

preta su nombre en el latino Cerealis. D. Miguel Cortés en su
Diccionario la reduce á Granada. (V.)

EBURA : puerto nombrado por Mela , en la costa de Gali-
cia, junto á la boca del Tambre; puede deducirse de aqui, con
probabilidad , haberse llamado Ebura en lo ant. el actual pue-
blo de Obre.
EBURA: c. carpetana, recordada por la historia, proba-

blemente hoy Talavera la Vieja.

EBUSUS : Asi se llama en los ant. las islas de Ibiza.

ECAI : 1. con ayunt. en el valle y arciprestazgo de Araquil,

prov. y c. g. de Navarra , part. jud. , aud. terr. y dioc. de

Pamplona (4 leg.): sit. al E. del valle , con clima frió y sano;

los vientos reinantes N., E. y NE. Tiene 30 casas; la municipal

que sirve de escuela, y concurren 30 alumnos de ambos sexos,

cuyo maestro, que hace de secretario del ayunt. , percibe de

dotación por ambos conceptos 1,300 rs.; igl. parr. (San An-
drés), servida por un cura

; y cementerio. El térm. se es iende

l/2hora de N. á S., y poco menos de E. á O., confina N. Ecfiar-

ren; E. Urrizola; S. Olio, y O. Zuazu. El terreno es fértil, de
muy buena calidad y abundante en aguas, pues ademas délos

manantiales que brotan , cruzan el valle los r. Larraum , Ba-
saburua y Burunda , cuyas aguas dan movimiento en este

térm. á un molino harinero, caminos: á poca dist. del I. pasa
el real de Pamplona á Vitoria. El correo se recibe de la cap.

del part. por el balígerodel valle, prod.: trigo, maiz, legum-
bres y hortalizas ; cria ganado vacuno, lanar y de cerda, para
los que hay buenos pastos; caza de liebres y perdices , y pes-

ca de truchas y anguilas, pobl.: 30 vec. , 150 alm. contr. con
el valle. (V.) El presupuesto municipal asciende á 5,000 rs.

que se cubren con los fondos de propios y arbitrios.

ECAI : 1. del valle y ayunt. de Longuida , en la prov. y c.

g. de Navarra, part. jud. de Aoiz (1/4 leg.) , aud. terr. y dióc.

de Pamplona (4), arciprestazgo de Ibargoiti: sit. en un pe-
queño llano al E. de Aoiz y der. del r. Irati , en las inme-
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diaciones de la carretera que va de la cap. de prov. á la de
part. ; clima frió y sano ; le combaten principalmente los vien-
tos N. y S. , y se padecen celenturas inflamatorias y catarra-
les. Tiene 7 casas; igl. parr. (San Martin) , servida por un
cura y un sacristán ; cementerio á 200 pasos de la pobl. , é in-

mediata á la carretera una fuente de agua blanda. Confina el

térm. N. Aoiz ; E. Anoz; S. Víllavesa, y. O. Olleta. El terreno
es arenoso, rojo y baral ; contiene un soto de arbustos, y en
la carretera junto á la fuente ,

algunos olmos ; por E. le baña
el r. Irati , y por S. el riach. que nace en los montes de Gur-
pegui

, y desagua en aquel dentro de este térm. caminos: el

carretil á Pamplona en buen estado , y en malo los transver-
sales de Anoz, Erdozain y Olleta. El correo se recibe de Aoiz
los martes y viernes, y en los mismos días se despacha, prod.:
trigo, vino

,
patatas, cebada , avena y legumbres, siendo la

mas abundante la primera; cria de ganado 'lanar, caballar y
de cerda ; caza de perdices y liebres , y pesca de truchas, bar-
bos y madrilias. comercio : importación de aceite , sal

,
espe-

cería y ropas, y esportacion de vino y trigo, pobl. : 9 vec, 38
alm. contr. con el valle.

ECALA : L del ayunt. del valle de Amescoa Baja en la prov.
ye. g. de Navarra, aud. terr. y dióc. de Pamplona (9 1/4 leg.J,

part. jud. de Estella (3 1/4): sit. en una altura, con clima frió,

propenso á las afecciones de pecho : tiene 25 casas, ademas
déla concegil , escuela concurrida por 14 alumnos de ambos
sexos y dotada en 1,000 rs.$ igl. parr. (San Miguel) servida
por un abad y beneficiado , uua ermita (Sto. Tomas) y una
fuente de buenas aguas. Confina el térm. N. sierra deürbosa;
E. la de Loquiz; S. San Martin, y O. Eulate; hay montes por
todos lados con robles, encinas y hayas. El terreno es 'de me-
diana calidad; le baña el r. Viarra. Los caminos son locales.

El correo se recibe de Estella por el balijero del valle, prod.:
trigo y legumbres; cria ganado vacuno y de cerda, y caza de
jabalíes, lobos, liebres y zorras, pobl.: 20 vec, 160 alm.
contr. con el Valle. (V.)

ECIJA: c. con ayunt.
,
cap. del part. jud. , adm. de rent.

principal de correos, de loterías y vicaria ecl. de su nombre,
en la prov. , aud. terr. y c. g. de Sevilla (15 leg.).

Situación y clima. Se halla sit. en la carretera de Anda-
lucia á la orilla izq. del Genil, en una cañadaformada por este

r. y las alturas de San Cristóbal y la Serrezuela, no se deja ver

por ningún punto hasta medio cuarto de leg. antes llegar á
ella, y la vista que entonces ofrece , es de las mas alegres y
pintorescas

,
ya por la elegancia y magnificencia de sus

muchos edificios y torres
,
ya por las frondosas huertas

con sus casas y arboledas inmediatas al Genil á uno y otro es-

tremo de la pobl. Su clima es benigno y sano; sin embargo,
en el rigor del estío es insoportable el calor, por cuya razón

es conocida vulgarmente con el sobrenombre de la Sartén de
Andalucía Los vientos que mas la combaten, son el O. y N;. y
las enfermedades mascomune1

, fiebres intermitentes, vilíosas

y cólicos de este género en el estio, atacando mas comunmen-
te á la gente del campo, como mas espuesta á las insolaciones:

en el invierno catarros y alguna pulmonía ligera
;
pero estas

enfermedades no propenden á degenerar en un carácter cróni

co, y rara vez se complican con otras de mal carácter y difícil

curación. También es común el carbunco , con particularidad

en los ganaderos y trabajadores del arte de la lana
, y en los

que usan de carnes mortecinas. No se padece ninguna enfer-

medad endémica; pues las fiebres intermitentes que tan comu-
nes eran hace 20 años , han desaparecido, en razón á que el

arroyo del Matadero , que atraviesa la pobl.
,
separando de

ella el gran barrio llamado Cañalo, no corre con la abundancia

que antes, por haber entrado en cultivo las tierras de donde
trae origen, y también por haber metido en labor el pantano

que existia al fin de la calle Cambroneras ,
que es la salida pa-

ra Málaga.
Interior de la pobl. y sus afueras. En tiempo délos ára-

bes estuvo rodeado de una fuerte muralla un recinto céntri-

co, á que llaman Ciudad sus hab., calificando con el nombre de

barrios á todo lo que la rodea: aquel recinto tenia 4 puertas, de-

nominadas Cerrada, Puente, Osuna y Palma
,
pero estas dos

últimas se han destruido en estos últimos años con el objeto de
hermosear la pobl. y de proporcionar mas fácil transito á los

vec. De esta muralla se conservan todavía algunos torreones

de bastante altura, como son, la torre llamada de Albarrana,
la de Quintana, otras dos mas pequeñas en la calle de Merinos

y la del Picadero: con este último nombre se conoce una
28
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plaza fuerte rodeada de una sólida muralla de mas de 3 va-
ras de espesor, en cuya plaza que hoy sirve de picadero
de caballos , habia un magnífico torreón

,
que no pudieu-

do resistir á las injurias de tantos siglos , hace 4 años se

desprendió uno de sus lienzos , y redujo á ruinas 5 ó 6 casas

de la calle de la Merced. Prescindiendo de dicho recinto
,
Ecija

es pueblo abierto, formado por 2,535 casas útiles habitadas,
70 agregadas refundidas en aquellas, y 62 ruinosas, habiendo
desaparecido desde el año 1819 hasta el dia, 401 que sus due-
ños se han visto en la precisión de derribar por no poder reedi-

ficarlas. Las casas son generalmente de ladrillo y de 2 pisos,

algunas de 3 , especialmente las que se van construyendo ; es-

tan sumamente blancas interior y esteriormente, y con las co-

modidades que pueden apetecerse para resistir los calores del

verano; tienen copiosas fuentes con agua de pie, hermosos jar-

dines, dilatados patios que cubren con toldos en el estio para
impedir la entrada á los rayos del sol

,
regando los suelos á

menudo para conservar la frescura
, y colocando al rededor de

las fuentes tiestos ó macetas de plantas odoríficas. Una sesta

parte de las casas son las principales; tienen habitaciones á

propósito para invierno y verano, y muchas de ellas casa de
campo

, que consiste en cuadras, despensas, graneros y pana-
dería. Se distinguen y llaman la atención por su mérito artís-

tico, por la profusión de esquisitos mármoles y otros costosos

adornos que se han invertido en sus fábricas, asi como por su
capacidad, las de los señores marqués de Peñaflor, marquesa
viuda de Villaseca y marquesa viuda de la Garantía, sit. en las

calles Caballeros y Cintería: la 1/ tiene un balcón corrido de
76 varas de log. en la fachada á la calle. "Ademas existen 137

accesorias de un solo portal ó habitación, 42 solares, 5 bodegas,

2 atarazanas para hilar cáñamos , 49 cocheras, 11 hornos
públicos, J.4 tejares y alfarerías, 67 cortijuelos para albergue

y yuntas de labor, 4 molinos de aceite , 15 huertos, 2 cafés

públicos, 1 bonito teatro
,
aunque sin techumbre en la parte

que ocupan los espectadores, 1 reñidero de gallos y 1 alfolí pa-

ra sal, todo propiedad particular, que con otros edificios per-

tenecientes al caudal común, á la beneficencia y al culto pú-

blico, de que haremos mérito mas adelante, forman227 calles

de diversas dimensiones, por lo general estrechas, tortuosas é

irregulares, distinguiéndose por su long. las llamadas Caballe-

ros, Lebrón, la Victoria , Puente, Caba, Carrera, Cármerc , Me-
rinos y Mayor; hasta el año 1843 estuvieron sucias y mal em-
pedradas, pero desde el mes de febrero del mismo año, se ha
seguido con la mayor constancia el nuevo empedrado, lleván-

dose ya gastados en él 30 á 40,000 duros , cuya operación se

sigue todavía. Desde el año de 1844 se halla establecido el

alumbrado público de aceite, con 238 farolasde reverbero, dis-

tribuidas en toda la pobl. , cuyo servicio está perfectamente

desempeñado por la sección de serenos, compuesta de 9 hom-
bres y un cabo celador, ascendiendo el presupuesto de este ra-

mo á 70,379 rs. 16 mrs.
,
que se han cubierto hastaahora por

reparto sobre la propiedad urbana. Asi se ha conseguido que
cuando antes de dicho año no era posible transitar por las ca-

lles en las noches oscuras, sin grave esposicion, y sin el ausi-

lio de una linterna ó farol de mano , ahora ofrecen cuanta cla-

ridad puede desearse para evitar los ant. riesgos, y contribu-

yen ademas á que se forme una idea mas favorable del estado de

adelantamiento á que ha llegado esta populosa c. Su vecinda-

rio cooperó de la manera mas eficaz , á que se llevase cuanto

antes á cabo esta importante mejora , haciendo de modo que
la suscricion voluntaria que se estableció con dicho objeto,

produjese los mas satisfactorios resultados y la cantidad nere

saria para comprar las primeras 200 farolas. La plaza Mayor ó

de la Constitución, sit. en el centro déla c, forma un cuadrilon-

go de 163 varas de long. con la anchura proporcionada, aunque
por no estar levantado de planta, no guardan una exacta igual-

dad los edificios que la componen: todos estos son sin embargo
de 3 pisos, con soportales, distinguiéndose por el lujo y mag
níficencia las fachadas de Benameji y marqués de Peñaflor. En
su centio se construyó hace 4 años un magnifico salón en for-

ma de paralelógramo rectangular, elevado 5 pies sobre el piso

natural; tiene 64 varas de long. y 32 de lat., hermosos asien-

tos con espaldares de hierro, arboleda de acacias , y la subida
6e hace en sus estremos por medio de escalinatas de piedra á

cuyos lados se levantan 12 pedestales también de piedra, coro-

nados por graciosas pirámides y columnas de 2 y 1/2 varas de
altura . La espesa y preciosa alameda de este paseo, construido

en 1843 y muy concurrido eu las noches dé verano , por su

ECI
agradable ventilación, se comunica con la que rodea la hermo-
sa fuente de piedra colocada en un estremo de aquel y llama-
da de las Amazonas: la elegancia y bellas formas de estas
atraen la admiración de los inteligentes

, quienes se lamentan
al propio tiempo del mal gusto de las épocas posteriores en que
se destruyó mucho de su mérito primitivo

, por haber dorado
las estatuas de las 4 ninfas que sostienen la taza: estas, cuyo
tamaño es mas que regular, se hallan desnudas con un cánta-
ro cada una debajo del brazo, por Jos que brota un chorro de
agua

, y sobre la taza que sostienen, se levanta oirá estatua
también dorada, llamada la Caba. Rodean esta fuente, ademas
de los árboles en forma de glorieta , 4 espaciosos asientos de
piedra marmol con respaldos de lo mismo, y sus aguas salu-
dables, como todas las que usa la pobl., están destinadas al
servicio público. En esta plaza se encuentran también , á la
parte de O. , las casas consistoriales con bonita y vistosa fa-
chada, cuyo cuerpo superior está sostenido por columirasde
ladrillo cortado; pero interiormente son bastante defectuosas
por sus pocas localidades y ninguna comodidad que ofrecen
las que hay. Este edificio se comunica en su parte inferior por
una puerta falsa con la cárcel pública , la cual aunque segura,
es pequeña y aun poco saludable para el número de presos que
ordinariamente encierra, como que es la de Ja cabeza del part.
jud. Asi que, la municipalidad ha solicitado varias veces el

local de uno de los conventos suprimidos, con el plausible ob-
jeto de hacer una mas cómoda y sana. La plaza de Abastos, sit

.

en el solar donde estuvo el conv. de los PP. Jesuítas , muy in-
mediata á la anterior, y por tanto en el centro de la pobl.,
es uno de los edificios que mas la embellecen. Se constm jó á
espensas de una sociedad de 100 acciones, denominada de Fo
mentó, instalada á principios de 1843, y es de las mas bonitas
de su clase, admirada de cuantos la ven

, por su solidez y pre-
cisiosa arquitectura. Consta de un cuadro esterior de 57 varas
por cada lado, distribuidas interiormente en 56 cajones, ador-
nados con medios puntos de hierro labrados, y cada uno con
ventana á la calle para su mayor ventilación: sus 4 puertas de
4 varas de ancho, en dirección á los 4 puntos cardinales , tie-

nen cancelas de hierro y medios puntos labrados del mejor
gusto, leyéndose sobre la del Oriente en una lápida de mar
mol con letras doradas: Plaza de Abastos por la sociedad de
Fomento: año de 1844. En el interior cuenta 4 galerías de ó
varas de ancho, formando el mismo cuadro denlos cajones,
ocupadas por 80 puestos que dan v ista á la plaza y 96 á lacalle
Cubierta, que es de 5 varas de ancho intermedio entre ca-

jones y galerías: sobre aquellos y estas se eleva un cuerpo
de luces de 15 ventanas al esterior y 13 al interior, compo-
niendo 28 cada ángulo , y los 4 el total de 1 12: el cielo raso que
cubre dicha calle, esta adornado de 4 preciosos florones, de los

cuales penden otras tantas farolas , cada una con igual nú-
mero de reverberos, que alumbran á un tiempo la Plaza, calle

y ángulos de la Cubierta. El patio tiene 33 varas de largo, por
cada ángulo, que hacen 999 cuadradas , con una fuente en su
centro graciosa y abundante. A la salida por la puerta del N.
se entra eu un cuadrilongo que sirve de carnicería y pescade-
ría compuesto de 9 arcos por cada lado

, y 3 por cada testero

y en ellos 15 tablas para el despacho de las carnes: sobre cada
pilar hay un pedestal con su pirámide

, y de uno á otro una
primorosa baranda de hierro que da vuelta á todo el local. Tiene
este oficina para el fiel de carnes , depósito para las mismas
muy capaz y fresco , y sobre él un gran salón donde la socie-

dad celebra sus sesiones; concluyendo con otro patio cuadra-
do, rodeado de mesas y escarpias para la venta de los menú
dos y despojos de las reses. En esta obra se han gastado sobre

30,000 duros. Hay 12 plazuelas denominadas, Puerta Cerra-
da, Remedios , Matadero , Puerta Osuna , Mesones , San Gil,

Sta. María , San Juan , Sta. Cruz , Quintana , Sto. Domingo y
Concepción : la primera solo tiene de notable una fuente gran-

de de piedra, destinada al servicio público; la segunda un
euartel bastante reducido, pues solo consta de almacenes para
armamento y vestuario, sala de banderas y alguna otra ofi-

cina de absoluta necesidad ; y la del Puente un pequeño mo-
numento de malísimo gusto, compuesto de una columna de
piedra , sobre la que descansa una efigie de San Cristóbal.

Hasta el l.°de marzo de 1837 existieron 5 hospitales civiles

con rentas propias, bajo las denominaciones de San Sebastian,

Concepción, Venerables, Unciones y Sta Florentina , los cua-

les á propuesta del ayunt.
, y por disposición de la dip. prov.,

fueron refundidos en el primero , como el mas capaz y adecúa-
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do al objeto, bajo la dirección de una junta, compuesta de

Jos compatronos de todos ellos, á cuyo cargo corrió basta el

19 de agosto de 1846 en que, por orden del gefe superior po-

lítico de la prov. ,
pasó su administración y dirección á la jun-

ta municipal de beneficencia. Esta reunión fué acertadísima,

pues vendida una parte considerable del caudal de estos hos-

pitales en 1808, apenas podian llenar, separados, las miras de

sus fundadores , y á veces no daban sus escasos recursos ni

aun para cubrir sus cargas. Actualmente sostiene el hospital

general 48 camas para personas de ambos sexos , y su estado

nada deja que desear, tanto por el buen surtido de las ropas

y demás utensilios nuevos de que acaba de hacerse, como por

el orden interior y económico del establecimiento, debido al

incansable y filantrópico celo de la junta municipal de benefi-

cencia, que no ha escaseado medio, ni perdonado sacrificio,

hasta conseguir verlo en el estado brillante en que se encuen-

tra. Su caudal, que consiste en olivares, molinos de aceite,

tierras de pan llevar, casas y un sin número de censos , pro-

duce la renta liquida de 26,235 rs. 6 mrs. ,
que bien adminis-

trada, bastan para cubrir sus atenciones. La casa dcespositos,

llamada de Caridad , cuya área contiene 24 fan. de cuerda, es

muy espaciosa y está incorporada á la parr. de Sta. Bárbara:

ha corrido constantemente á cargo de su compatrono de san-

gre, que es el que ha entendido en la dirección y administración

de los bienes del establecimiento , hasta que por la espresada

orden de 19 de agosto de 1846, dispuso el gefe político pasase

como los demás de beneficencia á la junta de este ramo , con-

tra la cual ha alegado el patrono derechos que cree preferen-

tes. Tiene en la actualidad 60 niños en lactancia y 20 en des-

pecho , ascendiendo su caudal líquido á 24,564 rs. anuales,

inclusa una pensión que disfruta sobre el fondo de bulas, de

15,000 al año , de la cual cobra una parte con atraso , en pro-

porción de los ingresos de dicho ramo : recoje también los es-

pósitos de los pueblos inmediatos. El cementerio ocupa una
parte reducida de este local. Algunos individuos de dicha jun-

ta tienen el proyecto de formar un hospicio en alguno de los

conv. suprimidos , habiéndolo solicitado ya del Gobierno. Hay
ademas un establecimiento para educación y subsistencia de
niñas huérfanas , el cual ha corrido baja la dirección de varios

administradores que nombraba la mitra del arz. de Sevilla-

hasta que en 1837 á solicitud del ayuut. y con conocimiento

de la autoridad superior de la prov. , lo tomó á su cargo una
sociedad ó junta de señoras que han continuado en él hasta el

19 de agosto de 1846, que lo obtuvo la junla municipal de
beneficencia ; en la actualidad solo existen en él 4 huérfanas y
tiene de caudal líquido 7,889 rs. 1 mrs. El hospital de San
Juan de Dios es puramente para los militares : está á cargo de
un contratista particular á quien el Gobierno paga las estan-

cias con arreglo á lo pactado entre ambos : el número de es-

tas estancias es variable , según el tránsito de tropas , exis-

tiendo constantemente 8 ó 10 camas ocupadas, que se aumen-
tan cuando hay guarnición. Subsiste el edificio del pósito (des-

tinado ahora á alhóndiga) con el nombre de Pescadería, á cuyo
uso estuvo dedicado desde que dejó de contar existencias, por

el abandono en que estuviera en años anteriores , hasta hace

dos años en que el pescado, como otros art. de consumo le pa-

saron á la mencionada pinza de Abastos. En el magnífico edi-

ficio sit. frente al anterior, donde estaba la carnicería , no sir-

viendo para este objeto, por haberse trasladado la venta de
carnes á la misma plaza de Abastos , ha construido el ayunt.

un precioso y cómodo cuartel para el destacamento de-la guar-

dia civil , con cuadras y demás oficinas para 30 hombres y 22
caballos, pabellones para el gefe y sargento, y fuente con
agua de pie. La instrucción pública ha sido uno de los ramos
que con mas descuido y abandono se ha mirado en esta c. Por
mucho tiempo ha estado reducida á una sola clase gratuita de
primera educación y algunas particulares, tan poco fecunda
aquella en resultados, que jamas se notaban adelantos en los

exámenes de un año para otro. En !a actualidad ha variado
tan completamente de aspecto y sufrido una transformación
tal este jimportante elemento de prosperidad de los pueblos,
que puede decirse que de un año á esta parle ha pasado del es-

tado de postración en que yacia, al de perfección y brillantez

en que la comisión local de instrucción primaria y su digno

presidente D. Manuel Aguilar Saavedra lo ha colocado. Ade-
mas de varios establecimientos particulares

, sobresalen los 4
destinados á dar la instrucción gratuita á los niños pobres,
cada uno de aquellos con su profesor, pagados de los fondos
del común : uno tiene el título de auxiliar y está dolado con
1,100 rs. anuales, otro con 4,000 y los 2 restantes con 0,000
cada uno. Estos dos últimos , que han obtenido nuevamente
sus plazas por rigorosa oposición

, proceden de la escnela
normal central, bajo cuyo método tienen montada la enseñan-
za en sus escuelas , no habiendo escaseado el ayunt. y comi-
sión local nada de cuanto ha sido necesario pdra conseguirlo:
cada uno tiene por ayudante un profesor de instrucción ele-
mental con la dotación de 2,200 rs. anuales, pagados, la mi-
tad de los fondos de propios y la otra mitad por el profesor
respectivo. Dichas escuelas instaladas en este año 1847, son
elementales; pero los profesores darán en ellas parte de la ins-
trucción superior, reducida á la aritmética

, geometría y dibujo
lineal con aplicaciones á la agrimensura, especialmente acomo-
dada á esta c, compuesta en su mayor parte de labradores: el
sistema de ambas escuelas es misto

, y los métodos racionales.
El local en que se han establecido, son unos espaciosos salones
deí suprimido conv. de religiosos de Carmelitas descalzos, cuya
figura es un paralelógramo rectángulo de 19 pies de ancho y
83 de largo: de estosonce están destinados para plataforma y los
restantes quedan para los niños en número de 150 ál 60. Los
mismos profesores están regentando, sin ningún aumento de
dotación, otra escuela de adultos, que da principio poco des-
pués de oraciones, en una de las escuelas públicas, siendo ar-
tesanos la mayor parte de los que asisten á ella, después de
sus ocupaciones respectivas: se emplea poco mas de una hora
en lectura y otra próximamente en aritmética, alternando con
la geometría y dibujo lineal y sus aplicaciones y con la gra-
mática y ortografía. Anunciada la oposición para otra ense-
ñanza superior, quedará planteada en todo el corriente año.
Ademas de las mencionadas clases gratuitas para [los niños,"
existen 4 para niñas, cuyas maestras disfrutan dos 2,200 rs!
cada una y las otras dos 2,000, pagados mensualmente de los
fondos municipales. En las clases de niños existen instruyén-
dose en la actualidad 366 gratuitos, en las de niñas 248 y en
la de párvulos 60. Las temporalidades de los Jesuítas destina-
das anteriormente á la enseñanza, etanhoy incorporadas á los
fondos municipales con el propio objeto. En el orden ecl. se
cuentan 6 parr. á saber: Sta. .Cruz, que es la mayor, Sta. Ma-
ría de la Asunción, San Juan Bautista, Santiago, San Gil y
Sta. Bárbara: esta y las db Sta, Cruz y San Juan, están sin
concluir, las otras se construyeron á fines del siglo pasado, de
mal gusto, con torres elevadísimas. En la de Santiago'se vene-
ra con muchoentusiasmo la imágen de Ntra. Sra. de los Dolo-
res, de gran mérito artístico, y en San Gil el Sido. Cristo, co-
nocido por este nombre. Pero todavía es mayor el culto que se
tributa á laVirgen del Valle, patrona de la pobl. , en la parr
mayor (Sta. Cruz), cuya imagen procede de los monges Geró-
nimos suprimidos : aunque no es de ningún mérito singular
es notable porque, según refiere la tradición, fué obra de San
Lucas y regalo que hizo San Gregorio el Magno á su hermano
San Leandro, ob. deEcija, yá su hermana Sta. Florentina
fundadora de las monjas que existieron en el conv. del valle y
fueron después degolladas por los sarracenos: vino lue^o á
parar la imagen á dichos monges y de su monasterio se tras-
ladó á la parr. La clase de todos los curatos, las personas
que las sirven y otras circuutancias, se espresan en el siguiente
estado; debiendo advertir; que los tres conv. suprimidos que
se mencionan en él como enclavadas dentro de la demarcación
parroquial de Santa Cruz, son Santo Domingo, Merced des-
calza y San Agustín; los de monjas de Santa Inés

, Santa
Florentina, Mercenarias descalzas, Concepcionistas y Mínimas
En el térm. de la parr. de Santa Maria de la Asunción, se
hallan los ex-conv. de frailes Carmelitas calzados, id. Descal-
zos y Capuchinos y el de religiosos Carmelitas: en ¡a de San
Juan Bautista el dé Franciscos Terceros titulado de Santa
Ana ; en Santiago , Mínimos de la Victoria y Mercenarios
Descalzos; y por último en la demarcación de Santa Bárbaraj
el conv. de San Francisco de Asis.



436

PARROQUIAS.

ECI

N u
. Y CLASE

DE LOS

CURATOS.

Sta. Cruz.

Sta. María de
la Asunción.

San Juan Bau-
tista . . . .

Santiago . . .

San Gil. . .

Sta. Bárbara.

Total.

Tres de
ascenso

}üno id.

I

}Uno id.

Tres id.

Uno id.

Uno id.

2".

PERSONAS
QUE LOS SIRVEN.

1 1

-3

'£

&

5 5

4 3

3 2

2 2

1 1

4 1

19 71

ERMITAS

QUE SE HALLAN DENTRO

DE LA DEMARCACION PARROQUIAL.

ECI

IDEM EN EL CAMPO,

DENTRO DE LA MLSMA DEMARCACION.

11

9
I

7

Ntra. Sra. de la Concepción, id. de la

Consolación , id. de Belén , San Se-
bastian , correspondiente al hospi-
tal general ; San Juan de Dios , del /

militar ; las iglesias de tres conven-
tos suprimidos de frailes, y cinco

de monjas.
Las iglesias de tres conventos de frai-

les y uno de monjas.
Oratorio de San Felipe Neri , de pa-

tronato particular
, y la iglesia de

un convento de frailes.

9
( Dos iglesias de conventos suprimidos
l de frailes.

Dos capillas y el exconvento de San
Gerónimo.

La igl. de un conv. suprimido.

51

Trece capillas, todas de propiedad

particular , distantes de la pobl.

desde media á 3 leg.

Dos capillas que sirven como las

anteriores para los trabajadores

en las posesiones de campo.

Antes de la supresión de monacales, existieron los conv. de
Sto. Dnmingo, San Francisco, San Agustín, Carmelitas Calza-
dos, id. Descalzos. Mercenarios Calzados, id. Descalzos, Terce-
ros de Sta. Ana, Mínimos, llamados de la Vitoria, Capuchinos,
Jesuíta» y el del Valle de monges Gerónimos, abandonado y
ruinoso, sit. á medio cuarto de leg. de la pobl. á orillas

del Genil. El destino actual de estos conv. es; Carmeli-
tas Descalzos, para las 2 escnelas de instrucción primaria
del que hemos hecho especial mención, y para las oficinas
de crédito público; Sta. Ana, derribado, y es propiedad de un
particular que ha construido en aquel sitio una hermosa casa;
Jesuítas, es la actual plaza Ade bastos; los demás están dados
para habitación á vec. En el conv. de San Francisco hay un
hermoso claustro con 56 columnas y otras 8 para sostener y
adornar la caja de la escalera, de una hermosa piedra que lla-

man mármol de Estepa; hay otro claustro mas pequeño de 8

columnas y la portada es razonable. También es suntuoso el

claustro del conv. de Sto. Domingo sostenido por 38 colum-
nas; pero los retablos de la igl. son de muy mal gusto como
los de San Francisco y de los demás templos, fuera de alguno
que otro del buen tiempo de la arquitectura. Lo mejor de las

igl. seria, si no le hubiesen añadido posteriormente algunos
adornos, el retablo mayor de la Merced, de 3 cuerpos, dórico,

jónico y corintio, lleno todo él de medios relieves y estatuas
ele distinguido mérito, como obras del célebre Montañés. De
monjas existen abiertos al culto y con religiosas los conv. de
Sta. Teresa, Carmelitas Descalzas, Sta. Inés (Franciscanas),
Sta. Florentina (Dominicas), la Concepción (vulgo Marro-
quíes); y suprimidos y dados á vecindad los de Carmelitas
Calzadas, en que se han construido 8 ó 10 casas y las Blancas
(Mercenarias Descalzas): del conv. de monjas del Espíritu
Santo solo ha quedado el solar. Todas las igl. de los conv. asi
de frailes, como de monjas, á escepcion del Espíritu Santo des-
truido como se ha dicho, permanecen abiertos en clase de ca-
pillas, donde se da culto á sus imágenes, y con especialidad al
Smo. Cristo de la Sangre, que se venera en la igl. del conv. de
Agustinos. Entre las capillas de que hemos hecho mérito en el

estado, y que solo sirven para decir misa, son las mas nota
bles las de , calle de Carreras, calle Espada, la de Belén en la
de Avendaño y otra de Belén en la calle de Puerta Nueva, y
las de los hospitales de unciones, de los heridos y de San Juan
de Dios. En los afueras, donde existían las de San Benito, Vir-
gen del Camino y las Peñuelas, solo queda la del Humilladero.
Ademas de los edificios de que hasta ahora hemos he-

cho mérito
, merece mencionarse la Plaza de toros, sit. en

un arrabal de la c. entre los 2 arrecifes que conducen al cami-
no real

: reúne ademas de su capacidad y solidez, el mérito de
su rara y especial construcción, sobre un terreno de propiedad
particular, denominado la Rélcolla, que en nuestros dias ha es-

tado destinado para huerto y jardines, y en la antigüedad se

cree lo estaría de anfiteatro ó circo romano, según la figura del

terreno y los vestigios é inscripciones que se encontraron al

edificarla. Se halla en una hondonada que ofrecía la natura-

leza misma del terreno á 6 y 1/2 varas de profundidad sobre

el piso natural; de modo que para bajar á ella se hace, en un
lado por socabon terrizo que es por donde estraen de la plaza

los toros y caballos muertos, y en otros 2 por escaleras suma-
mente anchas y cómodas para el servicio del público: es de
cal y canto con 78 varas de diámetro, contadas desde el ante-

pecho, de figura poligonal- con 36 ochabas, desde el cual se

elevan 10 asientos de gradas de tendido tan anchos y capaces,

que, según opinión de inteligentes, son los mas cómodos de
su clase, y con un último cuerpo cubierto, sostenido por colum-
nas de hierro y cerrado con barandillas de lo mismo, forman-
do una galería con cielo raso, la cual ademas de los asientos

de barandilla contiene detras de estos una grada corrida

de cuatro asientos. Caben en esta plaza 10,000 personas:

los chiqueros y corral de apartado corresponden perfectamente

por su desahogo y regularidad á las demás oficinas ; tiene

ademas dentro de su recinto cuadras para 40 caballos,

enfermería y almacenes para depósito de todos sus en-

seres. Fué edificada á espensas de una sociedad titulada Iu-

dustrial , de 20 acciones, creada al efecto , y se han invertido

en ella 25,000 duros, estrenándose el dia25dejulíode 1846. El

matadero público , sit. á la salida de la c. para Sevilla , es un
edificio bastante capaz , con agua de pie en abundancia, que

contribuye mucho á conservarlo en el estado de aseo en que

constantemente se halla: en el año último se han degollado en

él 543 cab. de ganado vacuno, 13,834 de lanar y 109 de cabrio.

En varios parages se hallan establecidas 8 fuentes públicas,

que con las 246 de las casas particulares, proveen cumplida-

\ mente de agua al vecindario : todas se surten de cuatro naci-
' mientos, que se hallan: el primero á la izquierda del arre-

cife, frente al molino de la fuente de los Cristianos , á 20 varas

de ondulación y 5,600 déla c. ; el segundo junto al huerto

del cortijo del Mal-abrigo, en tierras del de Alcorrin, á 6 va-

ras de profundidad y 11,300 de la pobl, ; el tercero se forma

del sobrante del pozo del cortijo de Dos-fuentes, á flor de tier-

ra y á 2,500 varas, y el cuarto en el ruedo de la c en el sitio

que nombran la Estacadilla, que por ser el de menos caudal,

surte solo las fuentes de San Agustin y de Sla. Inés. Ademas
del paseo establecido en la plaza de la Constitución , hay otro

sit. al E. de la c. entre la izq. del r. Genil y el arrecife que por

los afueras de la misma conduce al de Sevilla : se estiende

desde la cabeza del puente sobre dicho r. en el triunfo de San

Pablo, hasta el arroyo del Matadero , al desembocar en el Ge-

nil , y consta de 1,920 pies de long. , 144 de lat. , distribuido

y destinado en su primera mitad de 990 pies á paseo general,
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con tres calles espaciosas plantadas de álamos negros y rosa-

les.- la del centro sirve para las personas', y las dos la-

terales para los carruages y caballerías , dividiéndolas asien-

tos corridos de camapés, que circundan la calle del medio, en

la que existen tres fuentes de piedra , que ahora no echan

agua, entre las cuales se distingue la llamada de los Del-

fines , por su capacidad y elegancia con dos leones sos-

teniendo las armas reales y las de la c. La otra mitad , de 930
pies , cerrada con balaustradas, está destinada á primorosos y
variados jardines distribuidos en 7 calles, con 10 cenadores en
la interior y 20 cuadros colaterales de diferentes formas, que
se comunican entre sí por direcciones transversales, adorna-

das con arbustos de flor , rosales de todas clases y oolores, y
otras plantas de vistas agradables. Ocupa la conclusión de

este estenso y variado punto de recreo , un jardín dispuesto

en forma de laberinto con un gran cenador octógano en su
centro y 20 cuadros que lo rodean , comunicándose todo él

desahogamente con las calles anteriores. Está constantemen-
te cubierto de flores de cada estación, y la mejora considera-

ble que ha sufrido, debida al marqués del Are;.al , teniente de
ale. que fué en 1844-, ha reanimado la concurrencia á él de un
modo sorprendente. Es admirado de cuantos forasteros le vi-

sitan, y se conoce con el nombre de Alameda. El mencionado
Triunfo consta de una columna , sobre la que está colocada la

estátua sobre-dorada de San Pablo Apóstol , patrono de la c,
de quien dicen algunos escritores difundió por sí mismo la

luz del Evangelio en este pais. A continuación se encuentra el

referido puente , qúe si bien tiene el defecto de ser muy es-

trecho, pues no da paso mas que á un carruaje á la vez, no
por eso deja de ser sólido y de buena construcción

, particu-

larmente los dos magníficos arcos que tiene en ambas embo-
caduras. El Genil

, que ha sido muy inconstante en su curso,

ya separándose del medio de la pobl. , por donde antigua-
mente pasaba, ya sufriendo otras variaciones, respecto al cáu-
ce que ahora sirve de lecho á sus aguas , no por eso deja de
proporcionar grandes ventajas á la población. Inmediatas al

puente, en el que se paga pontazgo , mueve cinco molinos
harineros, que reúnen 14 ó 15 piedras

, y que, sit. al través

del r. , cortando su corriente , se comunican entre sí por me-
dio de una fuerte azuda; mas adelante, siguiendo el curso de
las aguas, se encuentra otro molino con 6 piedras, nombrado
de Puerta de Palma ; á poca dist. el del Valle con 8, y como á

1/2 cuarto de leg. de este último , otros dos , llamados de Cor-
tés, áder. é izq. del r.: en el trayecto que ocupan estos mo-
linos, se hallan dos batanes de paños, denominados de Puerta
de Palma y del Valle. Estos artefactos se hallan todos á la der.

del puente, yendo á Madrid, como varias norias para el riego
de algunas huertas; y á su izq. otras muchas norias llamadas
en el pais Chirriones, también para el riego , entre las cuales
es la mas notable, la que fecundiza el pago de huertas llama-
do de San Antón. En este lado hay otro batan. El r.

,
que se

vadea en el verano por 3 ó 4 puntos , suele tener, en las épo-
cas de frecuentes lluvias, desbordaciones que á veces han lle-

gado hasta muy dentro de la pobl. , y á una altura en algu
ñas calles de 3 ó 4 varas.

El term. confina N. con el de Palma del Rio, de la prov. de
Córdoba ; E. los de Carlota y Rambla de la misma prov.; S. el

de Osuna, y O. el de la Luisiana , y se estiende de 3 á 4 leg.

desde la c. á cualquiera de dichos puntos.de manera que
abraza 8 leg. de E. á O. , 7 de N. á S., y 24 de circunferencia.
Dentro de su térm. se hallan infinidad de cortijos de pan sem-
brar, de bastante cabida y buena calidad, y aigunos de ellos,

como son Gayape y Turuyote , de 3,000 fan. de tierra cada
uno : el primero de estos tiene un torreón moruno de mucha
elevación, y vestigios de haber existido allí antiguamente un
pueblo , como parece comprobarlo también , el que , entre los

títulos del marqués de Peñaflor, se cuenta el de señor de Gayape.
El terreno es generalmente quebrado , pero tan fértil que á
veces da 40 por 1 ,

particularmente en las tierras que rodean
la pobl. y se llaman de ruedo, en las cuales es mas esmera-
do el cultivo. Guéntanse infinitos molinos de aceite y otros
cas. de olivar, ácuyo género de plantación hay dedicadas sobre
50,000 aranzadas de 36 pies c.\da una. Es muy considerable
el número de huertas en diferentes pagos , siendo los mas no-
tables la isla del Vicario , los Callejones, la Carrechela y San
Antón ; sin que todos ellos necesiten tomar para su riego
las aguas del r. , como sucede á otras , pues tienen por
sí sus pozos ó norias con este destino ; otras huertas irías pe-
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quenas hay dentro de la pobl. que vulgarmente llaman huer-
tos. Es considerable el número de posesiones llamadas laga-

res, ya porque aun conservan viña , ya porque la tuviesen en
otro tiempo

, y hoy sean de olivar ó tierras de pan sembrar.
Según un informe dado en 27 de noviembre de 1773, en vir-

tud de orden del Consejo, resultó, que en el térm. de esta c. ha-
bía 1,013 aranzadas de huerta, 42,210 de olivares, 1,080 aran-

zadas de viña, 261 molinos de aceite, 86 lagares, 32 molinos
de pan , sin incluir las tahonas de la c, que tenia entonces

3,746 casas y 240 cortijos. En 1768 se erigieron en este mis-
mo térm. las pobl. siguientes: la Luisiana, en el arrrecife ó ca-

mino real de Sevilla, dist. de Ecija 3 leg., y sus ald. el Cam-
pillo, Cañada-Real , llamada ahora Cañada-Rosal , y las casas

dispersasálainmediacion de esta última, y por último. Fuente
Palmera con otras pequeñas aldeas.

Caminos, correos: el principal délos primeros, es la men-
cionada carretera de Madrid á Sevilla ; los demás son locales

á los infinitos pueblos que rodean el de que tratamos y á
los caseríos. El tránsito de diligencias y toda clase de carrua-

ges es frecuentísimo y por eso se encuentran en esta c. fáciles

medios de comunicación y transporte. La correspondencia se

recibe diariamente de Madrid y Sevilla, y ya queda dicho que
es administración principal de correos.

Producciones. Trigo y aceite especialmente, cebada, gar-

banzos, habas y otras semillas, como yeros, arbejones, es-

caña, etc. ; no siendo tan abundante el vino como en otras

épocas ; porque en estos últimos años se han sustituido á
muchos plantíos de viñas, otros de olivares ; el valor inmenso
de estos productos, especialmente de los des primeros, se

comprenderá con recordar, que Ecija llegó á pagar de diez-

mos 35,000 fan. de trigo, que suponen por lo menos una co,

sechade 350,000 fan. y 40,000 arrobas da aceite
,
que equi-

valen á una recolección de 400,000 arrobas. Valúese esta in-

mensa cantidad de producción, aunque sea á los precios mas
ínfimos, y se deducirá que no en vano es considerada esta c.

como la mas rica y mas importante de la prov. , después de
la cap. Los ricos pastos de sus grandes den. , crian numero-
sos rebaños de ganado lanar y cabrio , piaras inmensas de
cerdos

,
cuyas carnes son de un sabor especial; muchas ye

guadas de gran valor, cuyos caballos de razas muy vanadas,
reúnen á su gallarda planta y bellas formas , toda la ligereza

que puede desearse en la mas escogida casta: según un estado

formado en 2 de setiembre de 1844, por la Dirección de los

depósitos de caballos padres del reino , en el depósito de esta

c. , habia entonces dos caballos padres con los nombres de
Melero y Principe: ahora acaba de hacer la Dirección una
nueva remesa, de la cual se han lamentado varios criadores

en esposicion dirigida al Gobierno , en abril del cor-

riente año ( 1847 ), por no reunir, en su concepto, los ca-

ballos aquellas circunstancias necesarias para la mayor per-

fección de las razas. Hay también numerosas vacadas , que
ademas de servir para el alimento en los usos que se hace de
esta clase de carnes, dan escelentes toros para la lidia en las

mejores plazas de España, y sobre todo en la corte ; el ganado
mular también es de gran valor y respectivamente el asnal.

Hay caza de conejos, liebres y perdices, pocos lobos , gatos

monteses y zorros; pues la municipalidad da un premio al

que prueba haber matado cualquiera animal de esta clase : la

pesca en elr. , es insignificante y de pececillos comunes. La
cosecha de miel , cera y seda , es escasa

;
pero importan-

tísima la de la lana, que sirve como de primera materia para
las fáb. de paños y sombreros. Hay canteras de cal , y aun-
que el furor minero que se desarro'ló en estos últimos años,

invadió también este territorio , los malos resultados de los

ensayos que hicieran las sociedades de minas, les precisaron á

desistir bien pronto de sus propósitos.

Industria, comercio y feria. La agricultura es la ocupa-
ción preferente; hay varias fáb. de paños y sombreros, que
se esportan en abundancia á diferentes puntos

;
algunos tela-

res de seda, otros de hilo, cuya fabricación empieza á desar-

rollarse con buen éxito, y todos aquellos oficios necesarios

en un pueblo de sus circunstancias. Se importa lo necesario

para el vestido y otros art. de primera necesidad, de Málaga

y Sevilla especialmente ; se esporta el sobrante de los pro-

ductos del suelo y de la ind. ,
despachándose diariamente

muchos miles de arrobas de aceite y fans. de granos, con par-

ticularidad para dichas capitales. Los arrieros de Fuentes

se ocupan en la conducccion de trigo y aceite, y también en
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la importación

, que comparten con los cosarios de aquellas
Cádiz etc. : todo el tráfico es á dinero efectivo. La fe-

ria que se celebra en los dias21, 22 y 23 de setiembre, es
muy concurrida, formando los ganados el principal objeto de
las especulaciones que en ella se hacen. Recientemeute se ce-
lebra mercado tres veces á la semana en el sitio llamado las

Horcas del Rastro, puramente para los habitantes del pais.

Población, riqueza, y contribuciones oficiales: 4,C63 vec.
23,722 alm. cap. prod. para conlr. directas, 185,123 rs., 22.
tnrs.

; producto 5.553,719 rs., para indirectas 33.101.666 rs

22 mrs. : producto 993,050 rs. contr. 1.118,881.
El presupuesto municipal aprobado para el presente año,

asciende á 156,707 rs. , 29 mrs., hallándose pendiente de
aprobación el de la cárcel, importante 40,550 rs. Los dos pre-
supuestos se cubren con el producto de propios y el del cau-
dal de temporalidades, destinado á la enseñanza pública, como
ya se dijo: el primero tiene de valor anual 47,548 rs. , 33 ms.
deducido el 20 por ciento, y el 2.° 3,120 rs. : lo que falta se

suple con los ingresos estraordinarios, por medio de arbitrios

é impuestos establecidos ó por repartimiento.
Historia civil. Las mas ant. noticias que se poseen de

Ecija, la elevan ya al número de las c. mas ilustres de España.
Su mismo nombre corrupto de Astygi, que es por el que se

la conoció en la ántieüeááJ'j comprueba dos antecedentes im-
portantes: su origen griego y la categoría civil de sus hijos,

puesAsiijgi es voz griega que esplica tierra de ciudada-
nos. No es de estrañar que los pobladores de Ecija fuesen ciu-

dadanos griegos convidados á fundarla por las ventajas que
presentaba su sil. á orillas del Xenil en terr. turdetano (Pto-

Jomeo), en el punto donde empezaba á ser este r. navegable,

( Plinio ) : era sumamente cómoda para un estableci-

miento de aquel pueblo traficante, que por testimonio de los

antiguos y recuerdos tópicos que aun se conservan, sabemos
envió numerosas colonias á nuestras costas. ¿Cuál seria la

suerte de esla c. cuando sucumbió el pais á las armas carta-

ginesas, toda vez que se la debe suponer de existencia anterior

y animada de sentimientos opuestos á la dominación africana,

como acreditaron las colonias griegas que fueron amagadas
por ella en tiempo en que mas relacionados ya con este pais

los romanos pudieron tener noticias de sus acontecimientos para
que nos las trasmitiesen los que se ocuparon de su historia?

Nada se sabe; pudiendo solo congeturarse haber conservado
la importancia que desde su fundación parece esplicar su nom-
bre, puesto que con ella la vemos luego pasar del dominio
de Cartago al de Roma. En honor de Augusto tomó el apellido

de Augusta Firma. Este emperador la elevó á la dignidad de
colonia romana, y estableció en ella una audiencia para lo

civil y contencioso : no cabe puntualizarse los pueblos que
fueron adjudicados á este conv. jurídico , habiéndolos omitido
en gran parte Plinio, pues solo menciona las colonias inmu-
nes Tucti

, itucci, Attubi
, Urso, á Munda como colocada en-

tre estas dos colonias; los pueblos libres de tributos Astigi

Vetu.s y Ostipo
, y los estipendiarios Callet, Callucula, Cas-

tragémina, llipuía minor, Merucra ó Morucra, Sacrata ó Sa-
crana Obulcula y Oningis ó Uringis ,

perteneciéndole tam-
bién indudablemente Anticaria, Singilia, Nescama, Angelas,
Cártama, Malaca y otras, aunque no se le atribuyan los alos-

tigos , los olontigos y los celios como con error lo hizo el res-

petable P. M. Er. Enrique Florez, pues pertenecían al conv.

hispalense. Al sonar el nombre de Astigi con la calidad de an-

tiguo entre los pueblos inmunes ó libres de tributos anuos ó
permanentes del conv. Astygitano , mencionados por Plinio,

preciso es fijar en él la atención ocupándose de esta c. metró-
poli de aquel conv.

,
que por la calificación que el naturalista

hace de la otra , parece h iberia conceptuado de posterior á

ella. Si ambas recibieron el nombre Astygi solo como apelati-

vo apropiado y por su calidad de pueblos de ciudadanos, poco
importante seria esta diferencia, pero como muchas c. reci-

bieron su nombre por traslación del de otras c.(Varron), pudo
suceder aqui esto y habei edificado á la Astygi nova, á nues-
tra Ecija, los ciudadanos de la Astygi vetus, tal vez Almeda,
entre Ántequera y la Puente de D. Gonzalo ; habiendo venido
con el tiempo á preponderar sobre la c. misma que la dio ori-

gen, á favor de las mayores ventajas de su suelo. En tal caso

parece repugnaría la aserción de haber sido Astygi colonia

griega; pues ¿qué razón podría haber desviado tanto del cur-

so del Guadalquivir á quellós colonizadores dificultando los

medios de practicar su comercio , único objeto que á este re-
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moto pais hubo de conducirles? Estrabon, que indudablemen-
te menciona á Astygi con el nombre de Asterias

,
pues no de-

bió olvidar una c. colonia y conv. jurídico para recordarnos
otra pobl. desconocida de todos los demás geógrafos del im-
perio

, espresa estar separada del Betis: demasiadamente lo

estaría ya Ecija para un establecimiento de comerciantes es-

tranjeros , si como dice Plinio , hubiera sido navegable desde
ella el Xenil. ¿Por qué motivo, pues no hubieron de internarse

aun hasta Alameda? Juzgamos, sin embargo, digna de la ma-
yor consideración la congetura de haber %i6.oAslygi nova des-

prendimiento de la Astygi vetus , y el nombre Astygi, hoy
Ecija, traslación del de la otra Astygi ; pero en este caso re-

pugnamos en cierto modo la idea de su procedencia griega.

Esta solo se funda en la etimología del nombre : ¿habrá difi-

cultad en que haya sido introducido en el país por las tribus

del set. que en la antigüedad vinieron á mezclarse en él con
sus anteriores hnb. , introduciendo en el idioma que encontra-

ran el greco-scythico que les era propio? En diferentes regio-

nes de la Peníusula encontramos establecimientos céliiros y
aqui mismo fronteras á Ecija

,
pasado el Betis se hallaba la

Beturia que los tenia.

Por la inscripción que copiaMasdens, (t. 5. p. 9.). couta ha-

berse adorado en la colonia Augusta Firma al Dios Buen Even-
to venerado, por los mercaderes y traficantes: esto indica ser

comerciantes los astygitanos, lo que parece inclinar á favor de
su procedencia griega; no obstante también la c. céltica pudo
con el tiempo dedicarse al comercio. También consta que un
astigitano mandó en su testamento poner una estatua al Dios

Todo , lo que parece esplicar mayor antigüedad de origen, re-

montándolo al igual de aquellas ciudades que con mas razón se

califican de la pobl. primitiva. Una astigitana erigió otro mo-
numento á la Diosa Piedad y toda la república de Astigi al

Dios Marte. Pomponio Mela la contó entre las ciudades prin-

cipales delaBética. No perdió su importancia por mas des-

gracias que obligaron al pais con la caida del imperio romano
hasta el establecimiento de la monarquía goda. En ella fué

también c. considerable de suerte que mereció ser condecora-

da con silla pontificia. Viéndose amagada por las armas ven-

cedoras del Islam en el año Ti 1, pretendió resistirlas; pero fué

reducida á la condición de tributaria y obligada á la prestación

de rehenes para afianzar el pago puntual de la suma estipula-

da. Tampoco se menoscabó por esto y con el nombre de Ested-

ja, que formaron los árabes de Astygi para convertirse mas
tarde en Ecija se presenta mencionada en la división hecha de
España por Yusuf año 746, como una de las principales ciuda

des de Córdoba, y el geógrafo Rasis la describió diciendo ser

villa muy cumplida de todos bienes con villas y castillos que
la obedecen como Tecurba , Bonda que es muy fuerte y muy
antiguo, etc. Debió á Abd el Bahman en el año 9*9 la e-oa-

vacion de una grande acequia y un magnífico abrevadero. Sus
campiñas fueron taladas en 101? por las tropas deSoleiman,
rechazadas de las cercanías de Córdoba. Cuaudo el valí de

Carmona se declaró independíente del califato de Córdoba,
Ecija fué una de las mejores plazns con que constituyó su so-

beranía, y en 1052 era la única que reataba ya á Mhamed el

Berzili, retirado en ella despojado por El Edris de todo el resto

del estado eiigído por su padre. Erija siguió la suerte del res-

to de este pequeño estado. En 1213 se enspfioreó de ella un
musulmán poderoso que lo hizo también de Sevilla, pero Ecija

pertenecía ya para poco al islamismo. Amagado este pais por

el rey D. Fernando III en 1235, asomó por Ecija para atajarle

el emir Ebu Ilud al frente de sus tropas.

Aquel rey consiguió unir á su corona esta c. año 1240, que
dando alli los moros que quisieron hasta el año 1 262, en que la

abandonaron y fué repoblada de cristianos. En 126G la cence-

dióel rey D. Alonso el Sabio los fueros de Córdoba y que no

pudiera ser desmembrada de la corona ni se hiciesen aloja-

mientos en ella. En 1275 fué sitiada por los musulmanes: su

alcaide Nuñez de Lara aunque no tenia una tercera parte de

tropas que Yusuf su sitiador, hizo contra él una salida para

morir con 250 de á caballo y 4,000 infantes de los suyos des-

pués de haber peleado con el mayor denuedo. Los demás se

retiraron á la c. y el enemigo aunque victorioso no pudo apo-

derarse de ella. Él rey D. Pedro de Castilla añadió á los pri-

vilegios y esenciones de esta pobl. los de Sevilla. Los judíos de

Ecija que formaban una parte considerable de su pobl., tuvie-

ron mucho que sufrir de repetidas asonadas contra cuyo prin-

cipal atizador era el arcediauo de esta c. por los años de 1391
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á 1395. En 31 de marzo de 1402 fué hecha c. por el rey D. En-

rique III. Ecija estuvo por el rey de Portugal cuando trató de

ganará Sevilla año 1475. En Ecija se ordenó un ejército de

5,000 caballos y 8,000 infantes para acudir al socorro de Alha-

rna año de 1482. D. Fernando el Católico uonfióel de Ecija y su

frontera á D. Luis Fernandez Portocarrero año 1483. Larga re-

lación podría darse de semejautes noticias; pero no siendo de

mayor interés, juzgamos deber escusarlas concretándonos á de-

cir haber cotinuado siempre pobl. considerable, y haber figu-

rado en todas las épocas señaladas de la historia de la

nación.

El escudo de armas de Ecija ostenta un sol orlado de las pro-

féticas letras de Isaias: una sola sera llamada ciudad dal Sol.

Es patria de diferentes hombres célebres en ciencios y armas
cítanse particularmente el divino Hieroteo y el judio Juzeph,

tesorero general de Alfonso XI.

Historia eclesiástica. La antigüedad de la fé en Ecija

puede reducirse al tiempo del nacimiento de la Iglesia, porque

antes de acabarse la persecución de los gentiles la hallamos

con silla pontificia: lo que permite decir que asi la cristiandad,

como el honor episcopal empezó por algún discípulo de los pri-

meros varones apostólicos, aunque seignora el modo, y cómo
se llamaron los que gobernaron esta igl. los primeros años.

Aquellos de quienes se han conservado memoria , son

:

Obispos astigitanos.

San Crispin : vivia al fin del siglo III.

Gaudencio : vivia al medio del siglo VI.

Pegasio : desde antes del año 589 hasta después del 590.

San Fulgencio: desde antes del 610 hasta después del 619.

Abencio .- desde muy cerca del 629 hasta el de 638.

Esteba : desde el 639 hasta después del 653.

Theodulfo : desde cerca del 679 hasta del 683.

Daudarbo : vivia en el año 688.

Arbídio; desde antes del 692 en adelante.

Se cree que el ob. Arbidio alcanzó el desgraciado tiempo de

la entrada de los sarracenos, pero no hay memoria de bastan-

te fé que lo afirme. Se sabe por el arz. D. Rodrigo que después

de la batalla fatal para los godos, se refugiaron en Ecija algu-

nos de los que se libraron. Se cree continuó la dignidad ponti

ficia en esta c, no obstante que el P. Martin de Roa no tuvo

noticia de esta silla en tiempo de los moros, pero es indudable

su existencia.

Beato: vivia en 862 (dominada por los moros) según afirmó

Morales.

Martin vivia al principio del siglo X, según una inscripción

que en el año 1729 se descubrió en la sierra de Córdoba en el

1. del Algarbejo.

Servando: al medio del sigloX.

El transcurso de los tiempos y la miseria dejos muzárabes
nos privan de mas noticias de ob. del tiempo del cautiverio;

pero aunque no tenemos descubiertos los nombres de otros

prelados, debemos persuadirnos de que prosiguieron hasta el

tiempo de los almorabides, año 1144. Lo estraño es que el

arz. D. Rodrigo hablaudo del tiempo de los almohades nos
menciona un nombre de obispado jamás oido antes ni en liem

po de los godos ni de los sarracenos : pues dice que con los

ob de Asioona y deClepla, vino otro de Marchena, y se

cree pudo ser el de Ecija por estar Marchena mas cerca de
Ecija que de Sevilla, que era el obispado mas cercano. Decir

que se estinguió la silla de Ecija y que se erigió la de Marchena,
pide testimonio mayor. Reconocer existente la igl. Astigitana

(como sabemos que duraba en el siglo X) y afirmar que
se aumentó nuevo obispado , en Marchena , no es presumi-
ble : porque aquella villa está situada entre la '.ciudad de
Sevilla y Ecija á una jornada una de otra algo mas separada
de la primera; y en tan corto distr. gobernado en los siglos

de los godos , y aun después por dos ob. (y hoy por uno), no
es creíble se aumentase nueva silla : porque miradas las cir-

cunstancias, urgia el canon de que no se ponga ob. donde
nunca lo hubo, como mezclaron los PP. del concilio 12 de
Toledo. Por tanto mientras no se descubra otra prueba, cree

mos que el ob. que según D. Rodrigo vino de Marchena á To
ledo en la entrada de los almohades, fué el Astigitano : y este

con los otros dos perseveró alli mientras vivió ejerciendo su
oficio pontifical , eomo refiere él mismo.
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Quedó sin pastor esta c. ausentándose el ob. Astigitano por
el terror en tiempos mas calamitosos. Cuando logró recobrarla

San Fernando en el año 1240, no se restableció esla sede, ca-

rece de silla habiéndose aplicado á la dióc. de la Santa Iglesia

de Sevilla , en que actualmente se mantiene.

ECIJA : part. jud. de ascenso en la prov. , dióc. , aud. terr.

y c. g. de Sevilla , compuesto de la c. que le da nombre
, y de

las 2 v. Fuentes de Andalucía (en cuyo térm. se halla la v.

desp . de la Moncloa) y la Luisiana, con sus ald. Campillo y
Cañada Rosal, que entre todas forman 3 ayunt. Suprimido por
real orden de 24 de mayo de 1846 el part jud. de Fuentes de
Andalucía

, que se había creado en virtud de otra de 24 de
abril de 1840 , con la v. de su nombre y Ja Moncloa, proce-

dentes del de Marchena , la Campana , del de Carmona y la

Luisiana y sus ald. qne habían sido del de Ecija, este part.

reunió los pueblos que hemos espresado al principio de este

art. , cuyas dist. entre sí, á Sevilla y Madrid , se marcan en la

siguiente escala:

ECIJA.

Fuentes.

Luisiana.

11 12 Sevilla,

73 78 76 88 Madrid.

Confina por el N. con los de Lora del Rio y Posadas; E. con
el último y el de Rambla , ambos de la prov. de Córdoba ; S.

con los de Estepa , Osuna y Marchena , y O- con el de Carmo-
na. Su mayor long. de SE. á NO. por una línea paralela al

curso que lleva el Genil , es de 8 1/2 leg.
, y su mayor lat. de

E. á 0. 6. Dicho r. forma en la dirección indicada, aunque no
de un modo exacto , el lím. del part. ; y al desaguar en el Gua-
dalquivir, que corre de E. á O., continúa este siendo su térm.

por el N. ,
aunque en un corto trayecto. Ademas de estos r.,

le bañan el arroyo Salado
, que nace hácia el pueblo de Corra-

les, y 3/4 leg. antes de llegará Ecija, se incorpora al Genil por
su márg. izq. ; el Matadero que baña dicha c. ; el Gilena que
desagua en el Salado

, y el denominado Madre de Fuentes ó
Madre Vieja

,
que naciendo de las vertiéntes de la v. deFuen-

tes , se dirige por unas espaciosas llanuras , hasta que reu-

niendo un caudal mas considerable de agua , entre el térm. de
la misma y el de Ecija , sigue su curso hácia el N. á buscar el

Guadalquivir , cruzando un buen puente sit. en la carretera de
Andalucía. Son infinitos los cas. y posesiones de labor, espe-
cialmente de olivos, que se hallan diseminados por este terr.,

poblado al propio tiempo de una prodigiosa cantidad de dicha
clase de árboles. El terreno , generalmente de muy buena ca-

lidad, produce aceite y granos en abundancia, ricos pastos, to-

da clase de semillas, legumbres, hortalizas, frutas y poco vino
numeroso ganado de todas clases y alguna caza. El princi-

pal camino que cruza el part. de E. á O. es la espresada carre-

tera de Madrid á Sevilla
,
que pasa por Ecija y la Luisiana:

los demás son locales , de pueblo á pueblo. El correo es diario

en esta carretera , y en Ecija hay adm. principal del ramo.
Se esporta el sobrante de los frutos del país , en particular

trigo y aceite , y lo que falta se importa generalmente de
Málaga y Sevilla. La ocupación dominante en el part. es la

agricultura ; si bien en su cap. , cuya feria de ganados es

muy concurrida , hay algunos telares de lana y lino, fáb. de
sombreros , y una ruinosa de salitre.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud. en
el año 1843 fueron 30; de los que resultaron absueltos de la

instancia 2 , libremente 3
;
penados présenles 21 , contumaces

4 y reincidentes en el mismo delito 1 : del total de procesados

3 contaban de 10 á 20 años de edad ; 19 de 30 á 40 y 4 de 40
en adelante ; los 30 eran hombres ; 12 solteros y 15 casados;

13 sabían leer y escribir, y otros 13 carecían de toda instuc-

cion ; 3 ejercían profesión científica ó arte liberal , y 23 artes

mecánicas : de 3 de los acusados no aparece el estado
, y de 4

la edad , la instrucción y la ocupación.

En el mismo periodo se perpetraron 19 delitos de homicidio

y de heridas ; 2 con armas de fuego de uso licito , 4 con ar-

mas blancas permitidas y 6 con prohibidas
, y 4 con instru»

i mentos contundentes.
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ECH
EC0YEN . gjanja en la prov. de Navarra , part. jud. üe

Pamplona, valle de Ilzarbe, term. jurisd.de Legarda: sit. en
cuesta , con clima benigno y sano; los vientos reinantes N. y
NE. Tiene 1 casa; una fuente de agua potable

, y de las altu-

res inmediatas descienden varios arroyos que entran en el r.

Arga. El terreno es de mediana calidad, prod. : trigo , maiz,
vino y otros menuzales ; cria ganado lanar y vacuno; caza de
perdices y liebres, pobl.: 10 aímas.
ECHABURU: casa solar y armera en la prov. de Vizcaya,

part. jud. de Durango, térm. y jurisd. de Izunza.

ECHAGUE : l. del valle de Orba , en la prov. y c. g. de Na-
varra, aud. terr. y dióc. de Pamplona (4 leg.j

,
part. jud. de

Tafalla (2 1/2) , ay unt. deLeoz(l 1/2), arciprestazgo de Val-
dorba: sit. en la cuesta de una gran altura al N. del valle ; le

combaten todos los vientos; su clima es frió, y se padecen
disenterias. Tiene 17 casas ; una escuda de ambos sexos, con-
currida por 18 alumnos y dotada con 60 robos de trigo ;

igl.

parr. (Ntra. Sra. de la Asunción) , servida por un abad ; ce-

menterio y una ermita fSta. Bárbara). Confina el térm. N.
sierra de Alaiz; E. la de Ajuriz; S. Biriain, y 0. Arlariain:

estendiéndose 1/2 leg. dt N. á S. y 1 deE. á"0. EItei.reno
es negro y calizo, casi todo poblado de encinas, robles, arbus-
tos y diversidad de yerbas aromáticas ; le atraviesa el r. que
baja de. la sierra de Alaiz á Mendivil. caminos : los qup condu-
cen á la cap. de prov. y del part. , en mal estado. La corres-
pondencia se recibe de Barasuain. rnon.: triso, avena, celia la,

patatas, legumbres y pastos; cria ganado vacuno y lanar;

caza de jabalíes, venados, zorros, liebres y perdices, pobl.:
17 vec. , 89 alm. contr. con el valle. (V.)

ECHAGUE: desp. en la prov. de Navarra
,
part. jud. de

Aoiz , térm. jurisd. de Ardanaz y Reta: en el que se conservan
algunos vestigios de un ant. cast. prod. trigo, maiz y yer-
bas para pastos.

ECHAGUEN : I. en la prov. de Alava
,
part. jud. de Vitoria

(5 leg.), c. g. de las Provincias Vascongadas, aud. terr.de
Burgos, dióc. de Calahorra , ayunt. de Aramay. na (1 ): sit.

al estremo de la prov. y confinante con Guipúzcoa , es Ierre-

no elevado y costanero á la falda de la peña de Aranguio , con
clima sano. Tiene 16 casas ; igl. parr. (San Miguel) , servida
por un beneficiado

, y una ermita. El tf.rm. confina N. Ganza-
ga ; E. Barajuen, S. Arejola y Uribarri , y 0. ron la pena de
su nombre y montes de Albina. El terreno , en lo general

montuoso , es de mediana calidad. Los caminos locales: reci-

be el correo de la cap. del part. prod. trigo , maiz , alubias,

centeno y lino; abunda en caza, pobl.: 16 vec, 89 alm. QOKTR.
con su ayunt. (V.)

ECHAGUEN ó ECHEGOYEN: 1. en la prov. de Alava
,
part.

jud. de Vitoria (3 leg.), c. g. de las Provincias Vascongadas,
aud. terr. de Burgos (18), dióc. de Calahorra [19) , ayunt. de,

Cigoilia (á Ondategui 3/4). sit. en el estremo del térm. jurisd.

de )a municipalidad, al pie del monte Ogueln, en medio de
dos eminencias, clima templado y sano y el viento reinante

N.: tiene 25 casas, escuela que el cura desempeña gratuita-

mente; igl. parr. (San Agustin) servida por 2 beneficiados;

cementerio, 1 ermita, 2 fuentes, una dentro de la pobl. y la

otra en el térm., ambas ferruginosas. El térm. se estiende 1 i

de leg. de N. á S. y t /2 de E. á 0., y confina N. Ubidea; E.

Goroztiza; S. Acosta,y 0. Murua; se encuentran muy buenas
canteras de piedra común para mamposteria. El monte Ogue-
ta que s¿ halla al N. está poblado de robles, bayas y ¡orornos,

y cria ademas argomalcs, berosales y espinos albares. El ter-

reno es arcilloso; hay una dehesa para pasto del ganado. Los
caminos son locales. El correo se recibe de Vitoria, prod.:

trigo, maiz, patatas, habichuelas, habas, manzanas y peras;

cria ganado vacuno, caballar, lanar y cabrio; hay caza de

liebres, perdices, codornices, palomas torcaces , zorros y lo-

bos, ind.: l molino harinero, pobl.: 30 vec, 120 alm. contr.:

con su ayunt. (V.)

ECHAIDEf granja (V. Ealegci.)

ECHALAR:"una de las 5 v. que se llaman de la Montaña,

prov. y c. g. de Navarra, part. jud., aud. terr. y dióc. de

Pamplona (10 leg.), areip. de Berlizarana : tiene ayunt. de

por si. sit. en un llano muy angosto que circundan elevadas

montañas, esceplo por la parte N. clima templado, húmedo y
sano, viento reinante N. : tiene 300 casas de buena cons-

trucción, la municipal con habitaciones para cárcel y escuela

á que asisten 58 niños y 32 niñas, cuyo maestro percibe de

dotación 1800 rs.; la igl, parr. (la Asunción) es uu templo bien

l
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construido y tiene órgano; está servida por I rector y 3 bene-

ficiados que forman cabildo: hay 1 ermita y cementerio. El

térm. se estiende 2 1/2 horas de E. á O. y 2 de N. á S.; con-

fina N. con Francia ; E. Urdax y Lecaroz; S. Sumbilla, y O.

Ianci, Lesacay Vera: las encumbradas montañas que llevan

su nombre, están pobladas de robles
,
hajas, castaños y mu-

chos arbustos
,
que se destinan al carboneo, pero también se

cortan maderas para construcción de buques; de las espresadas

montañas bajan varios manantiales que entran en el r. Vida-

soa que baña el estremo S. con inclinación al O. El terreno es

de mediana calidad , montuoso y quebrado ; tiene diferentes

praderas y cria buenos pastos, caminos: ademas de los veci-

nales, hay carretera que conduce al camino real , el cual pasa

junto al Vidasoa, en cuyo sitio hay una venta. El correo lo

recibe de Lesaca
,
por baligero. prod.: maiz, trigo

,
castañas,

manzanas, alubias y otras menudencias: mantiene ganado la-

nar, vacuno, caballar y de cerda; hay caza, siendo muy cele-

brada la de palomas, pues en la temparada de pasóse cogen

de 100 á 500 diarias, cuya operación practican de un modo
admirable, colocando unas anchas redes en el canal que for-

man dos elevadas montañas y procurando desde arriba espan

tarlas para que no vayan muy altas: se pescan truchas , an-

guilas y salmones, ind.: 2 molinos harineros, l ferreria, 1

tejería, comercio: consiste en lana y vino
,
cuya esportacion

indica ef siguiente estado, poisl : 300 vec, 1,750 alm. rique-

za: 382,657 rs. presupuesto municipal: se computa según
quinquenio en 55,000 rs. que se cubren con los fondos de pro-

pios y arbitrios.

Mercaderías que han salido por esta aduana para
el estrance ro en los dos años de 18M y 184:5,
se^un los datos oficiales «la la misma.

Nomenclatura.
UNIDAD AÑOS. TOTAL
PÉSO ó DE LOS

MEDIDA. 1844. 1845. DOS AÑOS.

Arrobas. 1290 1065 2355
id. 56 50

Total valor de estos

Rs. vn. 51600 43200 94800

Historia. Villa de la merind. de Pamplona . y una de las

cinco llamadas de la montaña. En 1424 el rey D. Carlos III,

considerando los servicios que este pueblo hacia en defensa
del reino

,
por estar en la frontera de la tierra de Labor, con-

cedió á sus hab. grandes privilegios. Pueden verse en el Dic-

cionario de las antigüedades de Navarra. En 1463 el rey Don
Juan II informado de que el concejo de Echalar no tenia tér-

minos competentes para el pasto de sus ganados, concedió á
sus vec. la gracia de poder pastar todo cuanto pudiesen an-
dar en los montes, prados y términos reales, llamados de
Vidasoa , en un dia de sol á sol , volviendo al pueblo salvos y
seguros. Echalar redimió el censo del molino en 1630 por
2,400 rs. de plata doble.

ECHALAZ: 1. del valle y ayunt. de Egiies en la prov. y c.

g. de Navarra, aud. terr. y dióc. de Pamplona (2 leg.;, part.

jud. de Aoiz (2): sit. en llano entre cerros, con clima frió: tie-

ne 6 casas, igl. parr. (San Martin ) servida por un abad, y
una ermita. Confína el térm. N. Redin; E. Yelz; S. Eransus, y
O. Elia. El terreno es de mediana calidad: le cruza un arro-

yo; tiene monte encinal y soto 'arbolado, los caminos loca
les. El correo se recibe por el baligero del valle, prod.: trigo,

cebada y otrosfrutos menores; cria ganado y poca caza. porl.
7 vec. , 27 alm. contr.: con el valle (V.). "

¡

ECHALECU: 1. con ayunt. en el valle de Imoz ,'prov. y c.

g. de Navarra, part. jud. , aud. terr. y dióc. de Pamplona (5
leg.), arcip. de Araquil. sit. á la izq. del r. Larraun , en
una pequeña llanura, rodeada por N. y S. de los montes de
Basaburua Mayor, clima sano, y los vientos reinantes N. y
NE.: tiene 60 casas, la municipal donde está la escuela asis-

tida por 20 niños y 10 niñas; cuyo maestro que haoe de secre-
tario del ayunt., percibe de dotación por ambos conceptos
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1,180 rs.; igl. parr. (San Esteban) servida porl cura, ce-

menterio próximo á la misma y 2 fuentes no muy distantes

déla pobl . El térm. se esliende 1/2 hora de N, á S., é igual

dist. de E. á O.; confina N. Iaben; E. Eraso; S. valle de Gulina,

y O. Oscoz: los montes están pobl. de robles, arbustos y pastos.

El terreno es bastante estéril ; lo atraviesan el espresado r.

Larraun y varios manantiales que en invierno forman arroyos

y confluyen á uno común que se dirige hacia Oscoz y Eraso.

Los caminos vecinales. Recibe el correo por un baligero, que
lo toma del que va de Pamplona á Vitoria, prod.: trigo, maiz,

patatas y legumbres: cria ganado vacuno, lanar y de cerda,

y alguna caza, ind.: 1 molino harinero, ademas de la agricul-

tura y arriería, pobl.: 60 vec, 250 alm. contr :con el valle

(V.). El presupuesto municipal asciendo á 6,000 rs. que se

cubren de los fondos de propios y arbitrios.

ECHANO: desp. en la prov. de Navarra ,
part. jud. de Ta-

falla, térm. jurisd. de Oloriz (1/2 leg.) sit. entre barrancos.

El terreno es arcilloso y calizo, le cruza en dirección O. el ar-

royo de su nombre; tiene monte encinal de donde se surten de

leña varios pueblos , matorrales de sauces y yerbasaromáticas;

hay solamente 200 robadas de tierra de cultivo. Los caminos

que le atraviesan se encuentran en mal estado, prod. : trigo,

cebada, avena, maiz y patatas; cria ganado lanar j cabrio, y
caza de perdices, palomas, venados y liebres.

ECIIANO : casa solar y armera en la prov. de Vizcaya,

part. jud. de Durango , térm. jurisd. de la anteiglesa de

Echano.
ECIIANO: anteiglesia con ayunt. en la prov. de Vizcaya ( á

Bilbao 3 leg.), part. jud. de Durango (2), aud. terr. de Burgos

(26), c. g. de las Provincias Vascongadas (á Vitoria 9), dióc.

de Calahorra (30). sit. á la falda oriental de la sierra de Oiz

y á la der. de un arroyo que baja de aquella part. con clima

en lo general sano y templado: tiene 130 casas, la municipal,

7 tabernas, t parador junto al camino real de Durango á Bil-

bao, escuela de primeras letras á que concurren 28 niños y 2

niñas, igl. parr. (la Anunciación) servida por 2 curas beneficia-

dos conlítulo perpetuo y 1 sacristán; hay cementerio, 5 er-

mitas llamadas Sta. Cruz, San Juan, San Bartolomé , San An-
tolin y Sta Lucia, y un convento de religiosos Carmelitas Des-

calzos, cuya igl. se halla abierta y destinada al culto público

á petición de todos los pueblos de ¡a vicaria, mediante la gran-

de utilidad quede ello les resulla. El térm. se esliende 1 leg.

de N. á S. y 3 de E. á O. y confina N. con Goronia; E. Yurre-

ta; S. Amorevieta, y O. Larrabezua (part. jud. dé Bilbao); hay
varios montes, algunos de ellos poblados de robles , carrascos

y hayas. El terreno es de mediana calidad y lo bañan varios

arroyos que teniendo en el térm. su origen
,
desaguan luego

en el r. Ibaizabal. caminos ademas del que se ha hecho méri-

to, hay otro qae dirije á Marquina. El correo se recibe dé la

cap. del part. prod.: trigo, maiz y alubias; cria ganado vacu-

no y lanar, y alguna caza, ind.: 4 molinos, pobl. : 110 vec,
719 alm. riqueza: 19,440 rs.

En 1451 donó este pueblo el rey D. Juan II á su trinchant

Fernando de Olnriz.

ECHANOJAUREGUI : casa solaren la prov. de Vizcaya,

part. jud. de Durango, térm. y jurisd. de la anteiglesia de

Echano.
ECHARREN: 1. con ayunt. del valle de Mañera , en la

prov. y c. g. de Navarra, part. jud. de Estella (3 leg.), aud.

terr. y dióc. de Pamplona (5), forma ayunt. con Soracoiz,

Orondain, Arguiñariz, Echarren-Chulo y Guirguillano. Está

srr. en una hondonada entre dos lomas, que se dirigen al S.

y E. , con cuma templado , bastante rigoroso en el estio,

vientos reinantes N. y S., padeciéndose mas comunmente catar-

ros. Tiene 44 casas, una mala cárcel, escuela de primera ense-

ñanza dotada con 70 robos de trigo, y 8 ducados que recibe

el maestro por reunir ademas el cargo de sacristán, una fuente

de buen agua á tiro de fusil de la pobl.
;

igl. parr. (San Ro-

mán) junto al cementerio, una ermita (San Gregorio,) en los

afueras, al S. déla loma izquierda, y otra de San Viguel

derruida. Confina el term. N. con el de Arzoz; E. Arguiñariz

y cas. de Gorriza; S. el r. Arga y cas. de Orondain , y O.

Guirguillano y Muzquiz ; estendiéndose de N- á S. 11/2 leg.,

y de E. á O. l escasa. El terreno es de mediana calidad ; le

baña un arroyo que se forma de dicha fuente y sigue la di-

rección del S. y E. , hasta reunirse al Arga
,
que á la vez va

de Pamplona á Puente la Reina
;
hay un monte de roble al E.

de la pobl. bastante deteriorado, en el que también se eq-
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cuentran coscojos, enebros y aliagas; pero las maderas de
construcción se sacan del pinar de Orondain , que está á 1/2
leg. de dist. al S. de Echarren-Chulo , y es propiedad del mar-
ques de Elio. Los caminos son locales ; el correo se recibe
de Puente la Reina, por balijero, dos veces á la semana.
troo. : trigo y vino especialmente; alguna avena, maíz y
pocas legumbres

; ganado lanar merino, ademas del vacuno
y mular que sirve para la labor; caza de perdices y conejos,

y en el r. barbos y alguna anguila, ind. : Ja agrícola, pobl.:

50 vec. , 260 alm. contr. con el ayunt.

ECHARREN : 1. con ayunt. en el valle y arciprestazgo de
Araquil, prov. y c. g. de Navarra, part. jud. , aud. terr. y
dióc. de Pamplona (5 leg.): sit. á la der. del Araquil , con
clima frió y sano ; los vientos reinantes N. , E. yNE.: tiene

40 casas, la municipal, donde está la cárcel y escuela á que
asisten 35 alumnos de ambos sexos, cuyo maestro que es á
la vez secretario del ayunt.

, percibe de dotación por ambos
conceptos 1,060 rs.

;
igl. parr. (San Vicente Mártir), servida

por un cura
, y cementerio. El térm. se estiende 1/2 hora de

N. á S. , y lo mismo de E. á O. Confina N. Echeverri; E.
Urrizola; S. Ecay, y O. Villanueva: brotan en él muchas
fuentes y manantiales que en invierno forman crecidos arro-

yos, y lo cruza el r. Burunda que da movimiento á un mo-
lino harinero. El terreno es de buena calidad y bastante fér-

til ; cria bueuos pastos, caminos , vecinales. Recibe el correo
de Pamplona

, por el balijero del valle, prod.: trigo, maiz,
legumbres y otros menuzales; mantiene ganado lanar, va
cuno y de cerda ; se cazan perdices y liebres, y se pescan
truchas, pobl.: 40 vec, 100 alm. contr. con el valle. (V.).

El presupuesto municipal: asciende á 6,000 rs.

ECHARRI: barrio en la prov. de Navarra, part. jud. de
Pamplona, valle del Baztan, térm. de Garzain.
ECHARRI: 1. con ayunt. en el valle de Larraun , prov. y

c. g. de Navarra, part. jud. , aud. terr. y dióc. de Pamplona
(5 1/2 leg.), arciprestazgo de Araquil : sit. en llano y á la

izq. de un arroyo, con clima frió y húmedo, pero sano; los

vientos reinantes E. y NE. Tiene 30 casas, en una de las cua
les celebra el ayunt. sus sesiones; igl. parr. (San Miguel,
servida por un abad, cementerio, y fuente de agua potable;

los niños acuden á la escuela de Aldaz. El térm. confina N.
Huici; E. Aldaz; S. Muguiro, y O. Lecumberri, esteudién-

dose 1/2 hora de N. á S. , y otra 1/2 de E. á O. El terreno
es de mediana calidad y á propósito para legumbres; le baña
el espresado arroyo, hay monte robledal y encinar y se crian

buenos pastos. Los caminos son vecinales
, y pasa á corta

dist. el real de Pamplona á Vitoria. El correo se recibe de la

cap. de] part. por balijero tres veces á la semana, prod.: trigo,

maiz, legumbres y otros menuzales; mantiene ganado lanar,

de cerda y vacuno, pobl.: 40 vec, 180 alm. contr. con el

valle (V.). El presupuesto municipal asciende á 3,000 rs., que
se cubren con el fondo de propios y arbitrios.

ECHARRI: 1. con ayunt. en el valle de Echauri , prov. y
c. g. de Navarra

,
part. jud. , aud. terr. , dióc. y arciprestazgo

de Pamplona (2 1/2) . sit. en llano y en una barranca fértil,

alegre y deliciosa que domina por O. una escarpada roca,

clima templado y sano , y los vientos reinantes N. y S. : tiene

40 casas, la municipal que sirve de cárcel y de escuela á que
asisten 20 alumnos de ambos sexos, cuyo maestro, que es á

Ja vez secretario de ayunt ,
percibe de dotación 1,000 rs.

ademas de una pequeña retribución que dan los niños : hay
igl. parr. (San Esteban) , servida por un vicario nombrado
por el cabildo de Roncesvalle , cementerio rural y fuente , cu-

yas aguas se aprovechan para beber y usos domésticos. El

térm. se estiende i/4 de hora de N. á S.
, y 3/4 de E. á O.,

y confina N. Ziriza; E. Zabalza; S. Vidaurreta, teniendo el

r. Arga de por medio, y O. Izurzu. El terreno es muy fértil,

está bañado porelespresado r. y abunda en pastos. Los ca-

minos son de herradura. Recibe el correo de Pamplona por

el balijero del valle, prod.: trigo, maiz, legumbres, cerezas

y varias menudencias : mantiene ganado lanar, cabrio y va-

cuno; hay caza de perdices y liebres, y pesca de barbos y
anguilas, ind. : un molino harinero, pobl.: 40 vec, 180 alm.

contr. : con el valle. (V.) El presupuesto municipal asciende

á 3,500 rs. que se cubren con los fondos de propios y ar-

bitrios.

Historia. En 1371 los labradores de Echarri recurrieron á

la reina Doña Juana esponiendo que , de resultas de la gran
mortandad, se habían empobrecido y enagenado las mejores
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viñas que tenían , y suplicaban les convirtiese la pecha capital
en pecha tasada. La reina, condescendiendo con estas súplicas,
fijó á perpetuo dicha pecha anualmente en 48 galletas de vino,
12 cahíces de trigo y 16 de avena, medida real, y que los po-
seedores pagasen de las viñas con los labradores. En 1

43" el rey
D. Juan II donó la pecha ordinaria del I. de Echarri á Bertrán
de Lacarra. En 1498, el rey concedió franqueza, de toda pe-
cha real y personal, á los vecinos de Echarri

, y los hizo infan-
zones é hijosdalgos á perpetuo, pagando por via de censo á la
corona 23 cahíces de trigo anualmente. Decía que las pechas
ordinarias que antes pagaban eran 9 cahíces de trigo, 12 de
cebada y 4 cargas de vino.

En virtud de un privilegio de Felipe IV elegía cada ano
ale ordinario, sin que interviniese en ello el consejo de Na-
varra: dicho ale. conocía de todo ¡o criminal en primera ins-

tancia y decidía en lo civil hasta la cautidad de 25 ducados.

ECHARRI-ARANAZ : v. separada é independiente con ayun-
tamiento en £l valle y arciprestazgo de Araquil

,
prov. y c g.

de Navarra, part. jud. , aud. terr. y dióc. de Pamplona (6
leg.): sit. en llano y al S. de la sierra de Andia, dist. i leg.;

clima bastante frío en invierno y casi siempre húmedo , pero
sano; reinan los vientos N. y O. Tiene 140 casas distribui-

das en varias calles, casa municipal con una sala magnífica
donde se reúne el ayunt. , escuela dotada en 1,900 rs. y asis-

tida por 30 niños, una fuente dentro de la pobl. y otra á la

salida hacia el O., las dos de buenas aguas; igl. parr. (Sta.

Maria) , servida por un cura , teniente y beneficiados , é in-

mediato á la misma el cementerio; una ermita sit. en las

afueras de la v. y dedicada á Ntra. Sra. de los Remedios. El

térm. se estiende 1 leg. de E. á O., y 6 de N. á S. , com-
prendiendo el monte, del que participa en común con Arbizu

y el valle de Ergoyena. Confina N. Lizarragabengoa ; E.

Arizu ; S. la sierra de Andia , y O. Bacaicoa. El terreko es

de buena calidad; lo baña el r. Burunda, que tiene en su
térm. un puente de mediana construcción, caminos: á poca
dist. de la v. pasa el real de Pamplona á Vitoria. Recibe la

correspondencia por el correo que va de una á otra de las

dos c. espresadas, que la deja y loma sin entrar en la v.

prod.: maiz, trigo y varias menudencias : cria ganado va-

cuno, lanar, caballar y de cerda, para cuyo mantenimiento
hay buenos pastos ; caza de perdices, liebres, palomas y lo-

bos, y pesca de truchas y anguilas, ind. : la agrícola, un mo-
lino harinero y varios hornos de carbón, no fallando naturales

dedicados al maderage. comercio : hay dos días de feria (20

y 21 de setiembre), y se comercia principalmente en gana-
dos, pobl. : 140 vec. , 1,015 alm. Riqueza: 251,852 rs. El

presupuesto municipal asciende á 40,000 rs. que se cubren
con los fondos de propios y arbitrios.

Historia. Echarri Aran iz ; Echerió Cherri-Aranaz, tomó
su nombre compuesto de Echarri , luga, donde se fundó y de
Arana: ó Araynaz , pueblo antiguo cuyos habitantes se trasla-

daron á Echarri : el rey D. Sancho el Fuerte dió fuero á los de
Araynaz reduciendo todas sus pechas á 4,000 sueldos al año y
que no pagasen otra cosa, ni fuesen á ninguna labor fuera de
terr. de la v., sino á las heredades que allí tuviese el rey, dán-
doles el pan

; y que no entrase niusun merino en sus ganados

y puercos. Efrey conservó para si la igl. , llamada Sta. Mana
de Echerri con su heredad y pertenencias. Este privilegio fué

confirmado por el rey D. Teobaldo I en 1251; y al mismo
tiempo ce. lia á los habitantes de Aranaz la igl. y torre de Sta.

Maria de Echerri con las heredades que tenia en el térm. de
Aranaz, y con la condición de que no las pudiesen vender ni

enagenar. El pueblo de Echarri-Aranaz se fundó por los años

1312 en que los vec. de la tierra de Arana: acudieron al go-

bernador de Navarra , Engarran de Villers, diciéndole
,
que en

la misma tierra , en la frontera de los malhechores , había una
bastida llamada Echerri , la cual si se poblaba serviría de de-

fensa al rey y al reino, y que por tanto, la mandase poblar.

El gobernador accedió concediendo á sus hab. muchos pri-

vilegiosque pueden verse en las antigüedades de Navarra por

Yanguas. En 1351 estaba ya edificado el pueblo , y el rey Don
Carlos II daba comisión al caballero D.Juan de Mauleon para

hacer la cerca y fortificación de Echarri. En el mismo año,

considerando dicho rey que la fort. de Cherri poco valdría si

non hobeis habitantes ef defensores deilla , habido consejo

con el obispo de Pamplona ,
prelados , ricos hombres , cabai-

lleros é hombres de las muchas villas, é oíros muchos sabios,
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mandó diferentes cosas que conducían á ello, como puede

verse en el citado Yanguas.

En 1378 fué tomada por los castellanos la torre ó fortaleza

de. Echarri-Aranaz: García López de Arbizu , escudero, era

guarda y capitán de ella, el cual se portó con grande esfuer-

zo
, y recibió muchas heridas; y á la fin (decía el Rey) non

podiendo mas facer, hubo á ser preso por los enemigos,

los guales le habían damnificado llevándole por el res-

cate 1,500 florines. En 1388, queriendo el Rey D. Car-

los III remunerar los buenos servicios de su confesor, Dr. Fray
García Eugi'ú

,
obispo de Bayona, le dió los diezmos de la

abadia de Echarri-Aranaz y todos los frutos y rentas de ella*

pagando y cumpliendo las cargas necesarias á la iglesia de di-

cho lugar.

En 22 de abril de 183¿ el general en gefe del ejército de

operaciones del Norte , marqués de Moncayo, tuvo una ac-

ción muy sangrienta en los bosques de Echarri-Aranaz con

las fuerzas reunidas de Zumalacarregui, que no bajaban de

5,000 hombres.
EGHAURI : 1. con ayunt. en el valle de su nombre, prov.

y c. g. de Navarra, part. jud., aud. terr. , dióc. y arcipres-

tazgo de Pamplona (2 leg.) : sit. en un profundo y delicioso

valle, al pie de un escarpado peñón que llaman Roca-, su"

clima templado y muy sano, como que suele destinarse este

1. para punto de recreo, á lo cual contribuyen especialmente

sus buenas y medicinales aguas. Tiene 130 casas regulares,

la municipal con habitaciones para cárcel y escuela , á que
concurren 4-0 niños y 20 niñas, y su maestro que es á la vez

secretario del ayunt. ,
percibe anualmente por ambos concep-

tos 1,150 rs. : la igl. parr. (Sta. Eulalia) , está servida por
un abad, 2 beneficiados y sacristán, cuyo cargo desempeña
también el maestro ; el cementerio se halla á corta dist. de la

pobl. El térm. se estiende 5/4 de hora de N. á S. , y 1/4 de E.

á O. , y confina N. con la sierra Sarbil ; E. Otazu, rio de por

medio ; S. Zabalza, y O. Elio. El terreno es de buena cali-

dad y bastante fértil , lo baña el r. Arga. Los caminos son de
herradura, y el correo se recibe de Pamplona por b'dijero,

tres días á la semana. rr.OD. : trigo, maiz, vino , patatas, le-

gumbres, hortalizas y frutas: cria ganado lanar , vacuno y
de cerda

;
hay caza de perdices , liebres y palomas, y pesca

de anguilas, truchas, barbos y otros peces menores, ind. : un
molino harinero. pobl.: 130 vec, 590 almas, contr.: con el

valle (V.). presupuesto municipal: 28,000 rs. que se cubren
con los fondos de propios y arbitrios.

En 1437 el rey D. Juan II, donó la pecha ordinaria del 1. de
Echauri á Bertrán de Lacarra y su mujer y sus sucesores de

legitimo matrimonio. Poseyó después la pecha de Echauri
Lope de Dicaslülo, mariscal de la reina de Francia.

ECHAURI : valle en la prov. y c. g. de Navarra
,
part. jud.,

aud. terr. y dióc. de Pamplona (2 1/2 leg.) : consta de los I.

de Echauri , Elio, Ziriza, Ecnarri yVidaureta, que ocupan
la ribera N. del r. Arga y de ¡os de Belascoain , Arraiza , Za-

balza, Ubani y Otazu , con la granja de Ipasate , que estau en
la ribera opuesta , todos los cuales formaban antes un ayunt.

compuesto de un diputado general y un regidor por cada pue
blo, que se reunía en Belascoain, donde tenia una casa co-

mún del valle; en el dia cada V. elige el suyo que es inde

pendiente, como los del resto de la península : syf . entre dos
elevadas sierras que le dominan'por N. y SI, forma una estre-

cha y honda canal , que combaten principalmente los vientos

E. y NE. : su clima es templado y sano, y lo delicioso del

pais , sus buenas y medicinales aguas , atraen durante el ve-
rano muchas gentes de las prov. limítrofes. El térm. que
abunda en fuentes de agua esquisíta, como se ha dicho, se

estiende 5/4 de hora de N. á S. , y 1 1/2 de E. á O. , y con
fina por N. con la cendea de Olza ; E. la de Galar y valle de
Ilzarbe ; S. con el mismo valle, y O. con el de Guesalaz : las

montañas, aunque escarpadas, tienen arbolado de encina, ro-

ble y hayas, y en sus faldas se producen buenos pastos y hay
varias corralizas. El terreno es de buena calidad y fertilizado

por el Arga
,
que lo cruza en la dirección que queda espuesta:

desde muy ant. tuvo un puente para comunicarse los pueblos
del valle y fué arruinado por la avenida de 1787 , al cabo de
500 años de su construcción ; reedificado posteriormente exis-

tia en 1834, mas después de muchas vicisitudes durante la

guerra civil , fué volado por el conde de Belascoain en la céle-

bre batalla , donde mereció este título ; ahora está en mal es-

tado aunque algo recompuesto. Los arroyos que bajan de las i
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montañas entran á poco tiempo en el espresado r. Las prod-
del valle son trigo, algo de vino, cebada, avena

, legumbres»
hortalizas, frutas, y especialmente esquisitas guindas: cons-

tituye una de sus riquezas la cria del ganado lanar y vacuno;
hay caza de perdices, palomas, liebres y jabalíes, pesca de
anguilas, truchas, barbos y otros peces menores. Los natura-
les son laboriosos

; ejercen el comercio esportando lo sobrante
en los mercados de Pamplona y Puente la Reina, donde se

surten de los art. que les faltan, poel. : 300 vec, 1,990 alm.
riqueza : 784,597.
ECHAVARRI : barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de

Durango, térm. y jurisd. de Turre.
ECHAVARRI : casa solar en la prov. de Vizcaya

,
part. jud.

deBalmaseda, térm. y jurisd. de Baracaldo.
ECHAVARRI : desp. ó cas. en la prov. de Navarra, part.

jud. de Estella, valle de la Solana , térm. jurisd. de Aberin

(1/2 hora): sit. á la falda oriental de Monte-Jurra en un peque-
ño cerro á la der. del r. Ega ; su clima algo frió , y el viento

reinante N. : tiene 3 casas , una ermita (San Juan Bautista)

recien construida , y una fuente de buenas aguas. El term. se

estiende 1/2 leg. de E. á O., y 1/4 deN. áS. : el terreno es

bastante fértil ; le baña por E. el espresado r. : hay monte
poblado de leña común

,
bojes y chaparros, trod. : trigo , vi-

no, cebada, avena , aceituna "y legumbres: cria ganado de
toda especie , venza de perdices, fobl. : 30 alm. El ant. 1.

perteneció á los templarios , de quienes pasó á los religiosos

Mercenarios
;
pero trasladados estos á la c. de Estella en 1412,

quedó Echavarri para el rey. Ultimamente era propiedad de
los Sanjuanistas.

ECHAVARRI: 1. del ayunt. y valle de. Allin en la prov. y
c. g. de Navarra, aud. terr. y dióc. de Pamplona (7 leg.),

part. jud. de Estella (5/4): sit. en llano al S. de una altura , y
cercado de otras que le dominan , y le resguardan de los vien-

tos N. , E. y O. ; su clima templado ; enfermedades las esta-

cionales. Tiene 36 casas , cárcel y escuela de ambos sexos

concurrida por 30 alumnos ; una igl. parr. (la Asunción de
Ntra. Sra.) fuera de Ja pobl. : hay dos ermitas (San Mames y
San Miguel;, y para el surtido del vecindario , mana en el cen-

tro de la pobl. una copiosa y escelente fuente de aguas delga-

das y saludables. Confina el térm. N. ArtazayArtavia; E- Eraul

;

S. Larrion, y O. Amillano. El terreno es muy fértil y seguro
en sus prod.

, y á la parte N. se halla una partida muy pobla-

da de robles y encinas : los caminos son locales: la correspon-
dencia para toda el valle se recibe de Estella por medio de ba-

lija. prod. : trigo y toda clase de legumbres y hortalizas de su-

perior calidad, y abundancia de cerezas : cria de ganados de
toda clase; cazado perdices, liebres y palomas, pobl. : 40
vec. , 200 alm. contr. : con el valle. (V.)

ECHAVARRI DE CUARTANGO: k del ayunt. y|valle de Cuar -

tango, en la prov. de Alava(á Vitoria* leg.), part jud.de Aña-
na (3), c. g. de las Provincias Vascongadas, aud. terr.deBur-
gos, dióc. de Calahorra (20) sit. en llano*con clima frió espuesto

á catarrales. Tiene 10 casas; igl. parr. (Santiago apostol)servida

por 1 beneficiado, 1 ermita (San Antonio), y 3 fuentes. Confina
el térm. N. Tortura; E. Urbina de Eza; S. Jocano y Sendadia-
no , y O. la sierra de Badaya; hay al E. una ladera de 1/2 leg.

pero calva. El terreno es arcilloso, rojo y arenisco : le baña
el r. Bayas que viene del monte Gorbea ; le cruza un puente en
este térm. Los caminos se hallan en regular estado. Recibe el

correo de Orduña por baligero. prod. : trigo , cebada , cente-

teño , avena y todo género de legumbres: cria ganado vacu-
no , lanar, caballar y cabrio ; caza de liebres ,

perdices , co-

dornices y añades , y pesca de barbos y truchas, ind. : un mo-
lino harinero. El comercio consiste en la esportacion de ganado
é importación de los art. que faltan, pobl. : 8 vec. , 50 alm.
contr. con su ayunt. (V.)

ECHAVARRI jDE URTUPIÑA : ). del ayunt. de Barrundia

en la prov. de Alava , part. jud. de Vitoria (2 1/2), cg.de
las Provincias Vascongadas , aud. terr. de Burgos , dióc. de

Calahorra (17): sit. al piede una elevada montaña y rodeado

de montecillos por todas partes ; con clima frió , combatido

por el viento N.: tiene 15 casas , una igl. parr. (la Purificación)

servida por un beneficiado. Confina el terr. N. Audicana; E.
Alegría ; S. Mendijur, y O. Arricia : los montes están pobla-

dos de robles y hayas. El terreno es arcilloso y le baña un
riach. Los caminos son locales y se hallan en mal estado : hay
una venta. El correo se recibe de Vitoria por el jjaligero de

Alegría, prod.: trigo , avena, yeros
,
mijo , maiz y otros me-
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núzales : cria gauado vacuno y caballar; caza de liebres , sor

das
, perdices y codornices , y pesca de anguilas, ind. : un mo-

lino harinero. comercio: esportacion de ganado y cereales é

importación delosart.que faltan, pobl. : 13 vec, 72 alm.
contr. con su ayunt. (V.)

ECHAVARRI DE VIÑA: 1. del ayunt. de Cigoitia, en la

prov. de Alava , part.jud. de Vitoria (t 1/2 leg.), c. g. de las

Provincias Vascongadas , aud. lerr. de Burgos (20 1/2;, dióc.

de Calahorra (19 1/2 1: sit. en una pequeña elevación dominan-
do la llanura de su térm. ; o.ima, aunque húmedo, sano ; el

viento reinante N. y las enfermedades mas comunes constipa-

dos : tiene 2i casas
;
igl. parr. (la Asunción) servida por 2 be-

neficiados y párrocos con titulo perpetuo ,
cementerio, 2 er-

mitas (San Roque y San Esteban), 4 fuentes de buenas y cris-

talinas aguas: los niños concurren á la escuela de Mendaroz-
queta. Confina el térm. N. Buruaga ; E. Mendarozqueta; S.

Mendiguren y Artaza, y O. Apodaca ; estendiéndose 1/2 leg.

de N. á S. y 3/8 de E. áO. ; junto al I. se halla la venta de su
nombre : carece de monte , pero tiene con otros pueblos comu-
nidad de pastos en Gorbea. El terreno es de mediana calidad,

ó mas bien estéril: le bañan 2 arroyos : hay una deh. que solo

cria robles, hayas, tocornos y otros arbustos . y un prado
natural de poco pasto. Los caminos son locales y se hallan en
regular estado. Recibe el correo de Vitoria por los que van al

mercado, prod. : trigo , cebada , avena y menuzales: cria ga-

nado vacuno y caballar ; caza de codornices ,
perdices, liebres

y sordas, ind. : un molino harinero, prod. : 22 vec, 94 alm.

contr. con su ayunt. (V.)

ECHAVARRIA: cas. en la prov. de Alava, part. jud. de
Amurrio

, ayunt. de Ayala, térm. de Izaría : tiene 3 casas.

ECHAZO : barrio en la prov. de Vizcaya ,
part. jud. de Bil-

bao, ayunt. y térm. del valle deCeberio, con 12 vec. , 52

almas.

EGHEGHIQUI: cas. en la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de
Vergara, térm. de la anteigl. de Mendaro y jurisd. de El-

goibar.

ECHEGOYAN: 1. en la prov. de Alava (á Vitoria 7 leg.),

part. jud. de Amurrio (1), c. g. de las Provincias Vascongadas,
aud. terr. de Burgos (21/, dióc. de Calahorra (24), ayunt. de

Ayala (á Respaidiza 1/2); sit. entre dos montes muy elevados,

con clima templado; el viento reinantes, y las enfermedades
mas comunes reumatismos é intermitentes. Tiene 8 cas.\s,

una igl. (San Miguel), aneja de Amurrio, donde los beneficia-

dos de este 1. celebran misa unos 12 dias al año, teniendo por

consecuencia que acudir los vec. de Echegoyan á Amurrio
para los Sacramentos y todo el pasto espiritual. El térm. con-

fina N. Olavezar; E. Amurrio; S. Saracho, y O. Izoria; eslen-

diéndose 1/2 leg. deN. á S. y 3/4 de E. á O.; en él se encuentra

una casa quemada que llaman de Arriaga: hay 2 montes (Sta.

Cruz y Babio;, que crian robles. El terreno es mediano y le

baña un arroyo. Los caminos conducen á los pueblos limitro

fes. Recibe el correo de Amurrio por balijero, los domingos,

martes y viernes por la mañana, y sale domingo, miércoles

y viernes por la tarde, prod.: trigo, maíz, habas, cebada,

manzanas, nueces, ciruelas y otras frutas; mantiene ga-

nado vacuno, caballar y mular, y hay caza de liebres, perdi-

ces, corzos y jabalíes, pobl. : 8 vec. , 39 alm. contr.: con su

ayunt. (V.)

ECHEGOYEN : barrio en la prov. de Alava, part. jud. de

Amurrio, ayunt. de Ayala, térm. de Eehegoyan: tiene 6

casas.

ECHEVARRI : cas. en la prov. de Alava, part. jud de

Amurrio, ayunt. de Zuya, térm. de Amezaga : una casa.

ECHEVARRI: barrio en la prov. de Alava, part. jud. de

Amurrio, ayunt. de Lezama, térm. deBarambio: 4 casas.

ECHEVARRI: cas. en la prov. de Vizcaya, part. jud. de

Bilbao, ayunt. y térm. del valle deCeberio: 3 vec; 11 almas.

ECHEVARRI: cas. en la prov. de Vizeaya, part. jud. de

Marquina, ayunt. y térm. de Bedarona.

ECHEVARRI : 1. del valle y arciprestazgo de Araquil, prov.

y c. g. de Navarra, part. jud., aud. terr. ydióc. de Pamplona

(3 l/2)leg.: forma ayunt. con Aizcorbe, ájcuya escuela asisten

los niños: sit. á la izq. del r. Burunda, con clima frió y hú-

medo, pero sano, reinan con mas frecuencia los vientos N. y

NE. : tiene 15 casas, igl. parr. dedicada á la Natividad de

Ntra. Sra. , v servida por un cura y sacristán, y cementerio

rural. El térm. seestiende 1/2 hora deN. á S. y 24 minutos

de E. á O. ; confina N. Goldaraz; E. Imrzuiij S. Urrizola, y
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O. Eguiarreta. El terreno es bastante fértil: le baña el e-pre-
sado r. que tiene un puente : hay monte con buenos pastos y
brota una fuente. Los caminos vecinales. El correo se recibe
de Pamplona por el bali jero del valle, prod. : trigo, maiz y
otros menuzales; mantiene ganado lanar y vacuno/ hay algu-
na caza y pesca, pobl.: 15 vec. , 74 alm. contr. : con el va-
lle, (V.)

EGIIEVARRI: anteigl. con ayunt. en la prov. de Yizcava,
part. jud. de Bilbao ( 1 leg.), aud. terr. de Burgos f28), dióc.

de Calahorra (27): sit. en terreno quebrado ; su clima bueno,

y combatida de todos los vientos. Tiene 42 casas inclusa la

municipal , cárcel en la misma, escuela de ambos sexos fre-

cuentada por 12 alumnos
, y dotada con 400 rs. y 1/2 fau. de

maiz por cada discípulo
; igl parr. (San Esteban) servida por

un beneficiado ; una ermita (Sta. Ana); para el surtido del ve
cindario hay 8 fuentes de aguas minerales. Confina el term.
N. Begoña ; E. Basauri ; S. Arrigorriaga , y O. Galdacano. El

terreno es frondoso y fácil su cultivo por ser arenoso ; com-
prende en su radio los cas. de San Esteban , Santa Ana , Legui-
zamon , Uribarri

, Exotiaga y Cucullaga, que se compone ca-

da uno de 7 casas : atraviesa este terr. un r caudaloso que
nace parte en los montes de Elorrio y parte en Orduña , sobre

el cual hay un puente de madera para pasar del barrio de San-
ta Ana á Leguizamon ; hay monte, caminos : la calzada que de

Galdacano conduce á Begoña. El correo se recibe de Bilbao.

prod. : trigo, maiz , habichuelas , chacolí , manzanas y pata-

tas : cria de ganado vacuno y lanar: caza de liebres ,
raposas y

sordas
;
pesca de anguilas, barbos v loinas. ind. : ademas de

la agriculiura una fáb. de puntas de Paris, una ferr. y 2 moli-

nos harineros con 3 piedras cada uno. pobl.: 00 vec, 240
alm. riqueza fV. Bilbao

, part. jud.)

ECHEVARRI-ALDEÑANO: cas. en la prov. de Vizcaya,

part.jud. de Bilbao, ayunt. y térm. del valle Ceverio : un
vec , 5 almas.

ECHEVARRIA: casa-solar en la prov. de Vizcaya,
,
part.

jud. de Bilbao, térm. de. Urduliz.

ECHEVARRIA: anteigl. ó mas bien parr. en la prov. de

Vizcaya, part. jud. de Durango y térm. de Elorrio, con cuya
v, forma comunidad. En el art. Elorrio (V.): se habla de la

parr. de San Agustín, barriadas veas, que corresponden pro-

piamenleá esta anteigl. ó parr. "que en la actualidad forma
parte del térm. de dicha v.

ECHEVARRIA (San Andrés de) : anteigl. con ayunt. en la

prov. de Vizcaya (á Bilbao 8 leg.), part. jud. de Durango 4 ,

aud. lerr. de Burgos (29), c. g. de las Provincias Vasconga-
das (á Vitoria 1 1), dióc. de Calahorra (27) : tiene el 28." voló

y asiento en las juntas generales de Guernica: sit. en la parte

mas oriental de Vizcaya, con cuma templado y lluvioso en ge-

neral; los vientos reinantes N.,NE. y O. ven el otoñoel S. ; las

enfermedadesmascomunes catarrales y reumatismos. Tiene 165

casas distribuidas en 4 barrios v varios cas. , la municipal, cár-

cel, escuela concurrida por 28 niños y 7 niñas, cu yomaestro está

dotado en 1210 rs.; la igl. parr. (San Andrés), servida por 4 bene-

ficiados, de presen tacion particular.fué fundada en el sigloX IV, y
aumentada y reedificada enel XVII: tiene una ermita bajo la ad-

vocacionde Sta. Cruz. El térm. confina N. Marquina y Jemein;

E. la última anteigl. y Elgoibar (part. jud. de Vergara, prov.

de Guipúzcoa); S. Elgoibar y Eibar(la misma prov. y part.),

y O. otra vez con Marquina. El terreno varia mucho, siendo

en lo general frió y de poca miga, mas ó menos arcilloso en los

altos, y calizo-arcilloso en los bajos, y medianamente produc-
tivo á fuerza de laboreo : ademas de varias fuentes lo bañan 3

arroyuelos que se reúnen cerca de la igl. parr. , á los cuales

cruzan 4 puentes en dirección á Marquina; los montes se ha
Han algo poblados y se cuida de repoblarlos, criando al in-

tento almácigas de robles, castaños v hayas. Los caminos

dirigen porS. á Guipúzcoa; por K. á Marquina, Oudarroa y
Lequeitio, y se hallan en el mayor abandono, quedando ape-

nas restos de las antiguas calzadas. El correo se recibe déla
cafo, del part. , por peatón, los lunes, jueves y sábado, y se

despacha los miércoles, viernes y domingo, prod. : trigo,

maiz, alubias, lino, guindas y varias frutas," patatas, nabos y
forrage; cria ganado vacuno y lanar; caza de perdices, liebres

y becadas, y pesca de anguilas, truchas, berrapjuelas y zar-

bos, ind.: 7 molinos y 2 ferrerias que no trabajan. El comer-
cio es casi insignificante y consiste en la importación de algu-

nos art. de primera necesidad y esportacíou de ganado y frutas

pobl,: 200 vec, 1,200 alm. riqueza: 61,910 rs.
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Fueron naturales de esta anteigl. D. Juan de Mañozca, arz.

de Méjico en 1643, y el venerable Fr. José de Mañacoz, ob. de

Cuba, martirizado por los indios.

ECHEVARRIA DE VIDULV1 : casa-solar en la prov. de

Vizcaya, part. jud. de Guernica, térm. y jurisd. de Mecaur
deMorga.
ECHEVERRI: cas. en la prov. de Guipúzcoa, part. jud.

de Vergara, térra, de la anteigl. de Mendaro y jurisd. de

Elgoibar.

ECHEZARRA : casa-solar y armera en la prov. de Vizca-

ya, part. jud. de Durango, térm. y jurisd. de la anteigl.

de Dima.
EDESA : coto redondo en la prov. de Navarra, part. jud.

y térra, de Olite: es propiamente una deh. de donde cor-

rompido el nombre se llamó Edesa.

EDETA : con este nombre aparece indudablemente mencio-
nada en Ptolomeo la actual Liria , y fué la cap. denominante
de los pueblos edetanos. (V. Liria).

EDETANIA : una de las regiones mas hermosas y ricas de
la España Tarraconense. Se estendia , según Ptolomeo , desde
Zaragoza al norte de Valencia al sur. El mar la limitaba por
oriente hasta la boca del Mijanes. Desde aqui se retiraba lier

ra adentro y volvía luego á dar en el Ebro ,
dejando el litoral

comprendido entre estos dos rios á la Ilergabonia. Las sierras

de Eslida
,
Espadan , Pena-Colosa , Puerto Mingalbo , Moltal -

ban , Palomera y el r. Verva , la separaban por O. de la Celti-

beria. Sus ciudades eran Damania, Edeta, Valencia
,
Sagunto,

Sepelaco, Aretalias, Oleastrum, Osikerda, Leonica, Etovisa,
Anitorgis, Lassira , Arsi , Rernama , Ebura, Belia y Ca>sar

Augusta
, según algunos (V. Zaragoza;.

EDILLO : 1. en la prov., aud. tcrr. y c. g. de Rurgos (21

leg.) part. jud. de Villarcayo (6), dióc. de Santander y ayunt.
titulado del Valle de Mena. sit. en la parte NE. de dicho
Valle, cerca de la confluencia de los r. Cadagua y Nova-
les; el clima' aunque húmedo, es bastante sano, estando
combatido de todos los vientos a escepcion de los del N. Tiene
10 casas, igl. parr. servida por un cura beneficiado, y buenas
aguas para el surtido de los hab. y abrevadero de los ganados.
Confina el térm. N. con la ermita de San Sebastian Colisa; E.

Berron; S. Jijano, y O. la vega. El terreno es en general fér-

til y productivo, bañándolo los r. arriba espresados y muchos
manantiales que nacen en su jurisd. Los caminos sonde pueblo
á pueblo en mediano estado, prod.: trigo, cebada, maíz, algar-

robas, frutas, .legumbres y hortalizas; ganado vacuno, lanar,

cabrio, mular y de cerda, caza mayor y menor, y pesca de
truchas, barbos, anguilas, cangrejos y oíros peces muy delica-

des. ind. : la agrícola, pobl.: 6 vec, 27 alm. cap. prod.:
5,300 rs. imp. : 106.
EDRA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San Vicente

de Pino y felig. de San Verísimo de Ferreiros. (V.) pobl. : 2
vec. , 9 almas.
EDRA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pantin y felig. de

Sta. María de Toiriz. (V.) pobl. : 19 vec. , 90 almas.
EDRADA: l.en la prov. de la Coruña; ayunt. de Curtis

y felig. de Sta. María de Fojado. (V.) pobl.: 7 vec, 42
almas.

EDRADA .- 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Coristanco

y felig. de Sta. Maria de Ceréo. (V.)

EDRADA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Paradela

y felig. de Sta Maria de Castro de Rey de Lemos. (V.) pobl.:
5 vec, 27 almas.
EDRADA (San Mamed) : felig. en lá provincia de Orense

(11 leg.), part. jud. de Viana del Rollo (3), dióc de Astorga
(26), ayunt. de Villarino \\ 1/2) : sit. entre dos altas colinas
llamadas Cabeza de Roupeiro y Campo de Broteas. La comba-
ten principalmente los vientos N. y S. ; el clima os variable,

y las enfermedades comunes
,
pulmonías fiebres pútridas y.

nerviosas. Tiene 25 casas de mala fáb. y escasa comodidad
y una igl. parr. (San Mamed) la cual es aneja de la de San
Pedro de Gríjoa : entre las casas y la igl. se halla el cemente-
rio. Confina el térm. N. Castiñeira; E. Sabujedo; S. Vega de
Camba, y O. Prado-albar. En las cumbres de esta última felig.

nace elriach. llamado Cerbeira el cual corre por las de Sabu-
jido y Edrada, y tiene un puenlecillo de madera para facilitar

su tránsito. El terreno es áspero y quebrado : en la parte
alta de las colinas se crian robles , abedules , retamas , brezo
y otros arbustos , y la baja contiene perales

, nogueras cere-
zos y algunos prados. Los caminos son de pueblo á pueblo,
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atravesando también por el térm. el que desde Sabujido con-
duce á Prado-albar, el cual esta casi intransitable: el correo se
recibe en Villarino.. prod.: centeno, patatas, habas, lino, hor-
taliza y algunas frutas : se cria ganado vacuno , de cerda, la-

nar y cabrio : hay caza de liebres
, conejos , perdices , corzos

y muchos jabalíes; y pesca de truchas muy esquisitas. pobl.:
12 vec. , 40 alm. contr. con su ayunt. (V.).

EDRADA (Santiago) : felig. en la pror. y dióc. de Orense
(b leg.), partido judicial de Puebla de Tribes (4), ayunt. de Pa-
rada del Silfl): sit. en terreno desigual, circuido de montañas,
combatido principalmente por los vientos del N. y S. , el cli-

ma es frió, y las enfermedades comunes calenturas pútridas
é inflamatorias. Tiene 60 casas repartidas en los 1. ó barrios
do Baldemiotos, Casadovento, Celeiron, Cordelle de abajo,
Lama y Toures. Hay r.scueh de primeras letras durante
algunos meses del año , frecuentada por 50 niños , cuyo
maestro percibe cierta cantidad de centeno. La igl. parr. (San-
tiago) está servida por un cura de entrad.i

, y provisión ordi-
naria en concurso ; en el atrio de la igl. existe el cementerio.
Confina el term. N. y E. Pradomao; S. Villarinofrio, y O.
Chas; estendiéndose 1/2 leg. del N. á S.

, y otro tanto de e!
á O. Le cruza el r. llamado de Villarino

, que pasa á la der.
del pueblo, y tiene un puente de madera

; atravesando tam-
bién por el térm. un arroyo que nace junto á las ParadeHas
en la falda del monte Cabeza da Meda. El terreno participa
de monte y llano

, y es de mediana calidad ; en la parte in-
culta se crian tojos, carquejas , escobas y arbustos de poca
utilidad , habiendo ademas diferentes prados naturales con
buenas yerbas de pasto. Los caminos son locales y malos: el

correo se recibe en la cap. de ayunt. prod.: centeno
, pata-

tas , nabos , lino y legumbres : se cria ganado vacuno , de cer-
da , caballar y lanar : hay caza de liebres, conejos, perdices,
corzos ; y pesca de truchas, ind. y comercio: la agricola, y 2
molinos harineros ; consistiendo las principales operaciones
comerciales en ganados , manteca y jamones, pobl.: 60 vec
305 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

EDRADAS : 1. en la prov. de Lugo
, ayunt. de Jove y felig.

de San Isidoro del Monte. (V.)

EDRAMO : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. y felig. de San-
la Maria de Germade (V.). pobl.: 5 vec, 23 almas.
EDKAS: I. en la prov. de Orense, ayunt. de Quiniela y fe-

ligresía de San Pedro de Letrado. (V.)

EDREIRA : ald. en la prov. de Orense , ayunt. de Abion y
felig. de Sta. Maria de Couso. (V.)

J

EDREIRA .- ald. en la prov. de Orense, ayunt. y feli". de
Sta. Maria Melón. (V.)

EDREIRA : ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Do-
zon y felig. de San Salvador de la O. (V.) pobl. : 6 vec. y 30
almas.

EDREIRA : 1. en la prov. de la Coruña
, ayunt. de Curtis y

felig. de Sta. Eulalia de Curtís (V.). pobl.: 5 vec. , 27 almas.
EDREIRA : 1. en la prov. de la Coruña

,
ayunt. de Curtis y

felig. de Sta. Maria de Fisleos (V.). pobl. .- 3 vec. , 18 almas.
EDREIRA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Friol y fel¡<*.

de San Martin de los Condes (V.). pobl.: 3 vec. 18 almas.
°

EDREIRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Begonte y
felig. de San Vicente de Pena (V.). pobl.: 3 vec. , 16 almas.
EDREIRA (Sta. Colomba) : felig. en la prov. de Orense

(15 leg.), part. jud. de Valdeorras(4) , dióc. de Astorga (16),
ayunt. de Vega del Bollo (1) : sit. en una ladera poco inclina-

da á la der. del arroyo llamado Ponte, donde la combaten
principalmente los aires del S. y O. ; el clima es frió, y las en-
fermedades comunes calenturas gástricas é inflamalorias. Tie-
ne unas 40 casas de mala fáb. y poca comodidad, y una fuen-
te para surtido del vecindario. La igl. parr. (Sta. Colomba;
es aneja de la de Sta. Maria de Jares : en el atrio de la igl. se
halla el cementerio. Confina ti térm. N. Mejiz; E. Villanueva;
S. Requejó , y O. Lamalonga , estendiéndose una leg. de N. á
S. y otro tanto de E. á O. Le cruza el mencionado arroyo que
viene de Ponte , sobre el cual hay un puente de madera por
donde puenden pasar carros; dicho arroyo pierde su nombre
cuando confluye en el r. Jares. El terreno es de mala calidad;

tiene al NO. la sierra denominada del Eje : hay prados natu-
rales en los que se crian tréboles y yerbas gramíneas que se

recojen para el consumo de los ganados durante el invierno.-

lambien hay deh. de robles, y otros árboles que dan leña para
combustible. Los caminos dirigen á los montes

, y ald. inme-
diatas , y se hallan enm al estado correo : se recibe en la car-
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teria de la Albergaría 2 veces á la semana, prod.: centeno, al

gun lino
,
patatas y legumbres : se cria ganado vacuno , de

cerda, lanar y cabrio ; caza de conejos , liebres , corzos y per-
dices; y pesca de escelentes truchas, ind.: la agricultura

,
ga-

nadería y algunos molinos harineros, pobl.: 40 vec. 200 alm.
contr. : con su ayunt. (V.).

EDREIRAS : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Zas y
felig. de San Martin de Meanos. (V.)

EDREIRO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Naron y
felig. de San Martin de Juma. (V.)

EDROSO (San Román): felig. en la prov. de Orense [ 1 6 leg.],

dióc. de Astorga [30] ,
part. jud. y ayunt. de Viana del Bollo

[1/2]: sit. al S. de la montaña llamada Lombo ó Peñagrande;
la combaten principalmente los aires del S. y O. y el clima
es templado y saludable, pues no se padecen otras enferme-
dades comunes que costipados y dolores de costado. Tiene
unas 20 casas distribuidas en el 1. de su nombre y barrio ti-

tulado de San Esteban , con una fuente dentro de la pobl.
, y

algunas en el térm. que sirven para surtido deloshab. y otros

usos. La igl. parr [San Román] , está servida por un cura de
ingreso y de libre provisión

, y tiene por anejo la de Sta. Ma-
ría de Tabazoa do Lombo Confina el term. Ñ. Caslromao; E.

Quíntela de Edroso ; S. Punjeiro, y O. Morisca y Tabazoa.
Cruzan por el mismo dos arroyos, uno por la parte del E. y
olro por la del O. cuyas aguas utilizan los vec. para fertilizar

algunas tierras y prados; criándose en la parte montuosa bas-

tantes castaños , robles y brezo. El terreno es estéril en su

mayor parle
,
escepto la que riegan las aguas de los espresa-

dos arroyos. Los caminos son locales y mallos, prod. : cente-

no
,
patatas , habas y lino ; se cria ganado vacuno , lanar y

algún cabrio ;
hay caza de perdices, conejos , liebres y algu-

nos jabalíes, pobl : 20 vec. , 100 aira, contr. : con su ayun-
tamiento, [V.]

EFE: desp. en la prov. de Cádiz, part. ju d. y térm. jurisd.

de Jerez de la Frontera.

EGA : valle en la prov. y c. g. de Navarra, aud. terr. y
dióc. de Pamplona [8 leg.], part. jud. de Estella [2] , arcipres-

tazgo de la Berrueza: sit. al O. de Estella, en una llanura con
poca pendiente , cercado y dominado de montes por todas

partes, formando una figura casi circular ; clima templado,

los vientos reinantes N. y E. y las enfermedades mas comu-
nes calenturas intermitentes. Compréndelos pueblos de Abai-

gar, Ancin, Etayo, Loarza ,
Legaría, Mendilibarri, Murie-

ta , Olesua y Oco: en este último 1. como punto mas céntrico

existe la casa de ayunt. , cárcel y archivo del valle, sin em-
bargo de que cada uno de aquellos, escepto Learza y Mendili-

barri, tiene su municipalidad propia
;
hay con todo, un al-

calde comisionado para el valle, cuyo cargo ejercen por tur-

no todos los 1. comprendidos en el mismo. Tiene una basifica

con la advocación ele San Bartolomé de Oca , cuya cofradía

forman los pueblos del valle , á escepcion del que la da su

nombre , el cual no tiene voto en sus deliberaciones , juntas,

ni otros actos en que se nombre capellán , prior y demás car-

gos , á los que tampoco concurren como votantes , el de Lear-

za : solamente en este falta escuela; en cambio , hay en todos

igl. parr. independiente, y en la mayor parte cementerio ru-

ral y ermita. El térm. del valle, que se estiende 2 leg. N. á S.

y otras 2 de E. á O., confina N. con el de Allin ó Lin ; E. el

de Santesteban de Lerin ; S. Losarcos
, y O el de la Berrueza.

El terreno es llano y bastante fértil : lo cruzan algunos arro-

yuclos
,
que se forman de las fuentes de sus respectivos pue-

blos , y el r. de su nombre que entra por el térm. redondo de

Granada y atraviesa el valle, dejando por su izq. á Ancin, Mun-

dilibarriy Murieta, y ála der. á Legaría, Oco, Abaigar, Learza,

Etayo y Olesua: todos ellos tienen su monte, poblado de roble,

encinaydiferentes arbustos. Los caminos: se hallan en regular

estado, pero los de los pueblos de arriba se ponen en invierno in-

transitables. El correo se recibe los jueves ydomingos, por un

¿aligero que, tomándolo de Estella, lo entrega al diputado del

valle
,
para que lo abra , y disponga su distribución entre los

interesados, prod. : trigo , centeno
, cebada, avena, habas,

alubias, garbanzos ,
lentejas, arbejas, vino, aceite

,
cáñamo,

lino, maiz, patatas y mucha fruta en las inmediaciones del r.:

cria ganado de cerda , lanar , cabrio , vacuno y mular ; hay

caza de perdices , liebres, conejos y charros , y pesca de tru-

chas, bárbos
,
anguilas y loinas. ind. : ademas de la agricul-

tura, la del carboneo, cal, leña y 3 molinos harineros, comer-

cio: esportacion de trigo, legumbres y ganado é importación

EGA
délos artículos que faltan, pobl.: 1,588 almas, p.iqceza:

408,705 rs.

EGA: r. de alguna consideración que nace en la prov. de Ala
va, part. jud. de Salvatierra y térm. de Ignovin: se forma
de varios manantiales y arroyuelos procedentes unos de la

falda meridional que corriendo de E. á O. separa á Bernedo,
Campezo y Antoñana de la Rioja Alavesa, y otros de la cade-
na de montes que con la misma dirección se prolongan desde
la sierra de Andia hasta las cuencas de Arganzon. Su curso al

principio es de N. á S. , pero al llegar á la ermita de San To-
ribio en el térm. de Cicujano, junto á la que , ademas de los

afluentes de varias fuentecillas se le agrega el agua del r. pe-
queño que se forma en las vertientes de La minoría y puertos
de Ullibarri , .láuregui y Guereñu , cambia su marcha , y de-
jando á su der. á Musitu, toca á su izq. por Sta. Pia , cruza
cerca de Cicujano, dejándole también á la izq. , corre por mi-
tad de Leorza y Alauri, baja luego á Antoñana del part. de
Laguardia, después al campo de Sta. Cruz de Campezo, en
donde á corta distancia de esta pobl. se le une el r. que baña
el valle de Bernedo , Marañon y Cabredo , y formando ya uno
solo , se interna en Navarra por la cañada de Arquijas. Ade-
mas del r. y manantiales de que hemos hecho mérito , se au-
mentan las aguas del Ega con las del que baja de Azaceta y
Beroci, uniéndose en las inmediaciones de la igl. de Birgala-

menor
;
aflúyenle igualmente el r. Galguiiu , que naciendo de

las fuentes de Apelfauiz desemboca por la der. cerca del pun-
to de Peñasalada, donde del mismo modo se le reune el So-
bando, bajo de Antoñana por la izq., del cual y junto al molino
de Oted se cortan las aguas para el riego de las huertas de
aquelpuebloy el deBujanda, que brotando enel Izquile aumen-
ta su álveo á distancia de 1/2 hora del espresado Antoñana.
En tiempos de lluvias y grandes avenidas desaguan en él va-
rios torrentes de los cuales como los que descienden de Orbiso

y Uted, causan daños de consideración. Es de curso perenne y
bastante caudaloso en el invierno , pero en verano disminu-
yen mucho sus aguas en términos de no dar movimiento á las

ferrerias de Maestu, y tener que trabajar á pozadas los molinos
harineros: el Ega impulsa un molinoen Igoroin, otro en Maes-
tu, 2 en Sta. Pía, uno en Cicujano, otro en Leorza, las ferrerias

y martinete de Maestu , otro molino y una sierra en Atauri,
otro en Sta. Cruz de Campezo y uno en Antoñana. Existen so-

bre él, siendo su rep sicion á cargo de los pueblos y valle de
Laminoria los puentes de Igoroin , otro mas abajo de la subi-
da para [bísale, otro en térm. de Maestu, 2 con paso para car-

ros en Sta. Pia, el de las ermitas deSanToribio también de
carruaje , y el de la bajada de Alecha para Cicujano ; en me-
dio del pueblo de Leorza se ve uno de madera, el de San Juan
de Maestu de un solo arco de piedra, el de Atauri como el an-

terior, el de Antoñana, el de las inmediaciones de Bujanda y
Corres, el próximo á Geuevilla que da paso para Navarra; el

de Fresnedo junto á Sta. Cruz, y el de Orbiso de 2 arcos, los

cuales están á cargo de la prov. que cuida de su composición.
Manifestamos anteriormente que al dejar la prov. de Alava se

introducía en Navarra; y con efecto,[bañando los térm. de Zú-
ñiga deja á la izq. los montes y valle de Lana, á la der.

los del 1. y valle de la Berrueza, pasa los de Granada de Ega
á entraren el valle de este nombre donde recibe nuevamente
aumento su álveo; atraviesa después el valle de Allin dejando
á Arbeza y su territorio á la der. y á Zubielqui con el suyo á la

izq. ; riega á la falda meríd. del monte de San Gregorio, y to-

mando su curso de O. áE en dirección de Estella, y engrosa-
do cou el Urederra, que selejuntaen la ermita de San Felipe

y Santiago , atraviesa la c. ; al salir de ella se dirige á Zurit-

guan bajando á la Solana y continuando su curso entra en el

condado de Lerin , pasa al valle de Junes dejándose á Andosi-
lla á la der., y llega al valle de Utra en donde se precipita en
el Ebro por junto á la v. de Azagra. En esta prov. como en
la de Alava se le pasa por diferentes puentes como el de
Amir en cuyo punto impulsa un molino harinero , otro en Mu-
rieta donde también se ve un puente de piedra ; después se

encuentra el molino de Javeaga con una buena presa ; en el

valle de Allin está el puente Navarro de hermosa construcción

y buena solidez; cerca de Zubielqui tiene igualmente otro

puente muy bien construido á cuyo pueblo se deja á la izq.:

en las inmediaciones de Estella se le cruza por otro de esmera-

da arquitectura de 3 arcos, entendido por el puente de Reco-
letas, por tener en sus lím. un conv.de este nombre, y á con-

tinuación una presa que divide las aguas para ua molino hari-
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ñero de 3 piedras. El r. cuya descripción hemos hecho, produ-

ce sabrosas y abundantes truchas asalmonadas, anguilas, can-
j

erejos, chipas y barbos: sus aguas fertilizan en Alava dos

huertas en Sta. Pia, otras en Cicujano y dos en Maestu ;
en

Navarra se aprovechan de un modo muy diferente, pues que

en porción de puntos se hallan multitud de huertas que pro-

ducen sabrosas verduras y esquisitas frutas.

EGEME : 1. con ayunt. al que están agregados los desp. y
alq . de Martin Vicente y Portillo , en la prov. y dioc. de

Salamanca (5 1/2 leg.), part. jud. de Alba de Tormes, aud.

terr. y c. g. de Valladolid (20). sit. en una llanura a la falda

de una sierra llamada Cuesta de Sta. Ana, combatido por

el viento N. , con buen clima y las enfermedades mas fre-

cuentes las tisis. Tiene 41 casas entre ellas una del ayunt.,

escuela incompleta de niños á la que acudeu 18, siendo con-

vencional la dotación del maestro
;
igl. parr. de primer as-

censo (Ntra. Sra. del Rosario), servida por un cura ,
un sa-

cristán y un monaguillo , teniendo por anejos á Galisancho

(Sau Benito) y Portillo (Ntra. Señora). Confina el térm. por

N. yE. con Portillo (1/4 leg.); San Galisancho á igual dis-

tancia, y O. Encinas de Abajo (1/2); hay en él 2 fuentes de

buenas aguas, y le atraviesa el r. Tormes por la parte del O.

sobr 1
! el cual no hay puente alguno por este sitio, pasándose

por el vado de Encinas: en dirección del E. tiene un monte

que produce bellota para 60 cebones y 180 camperos. El term.

es de buena calidad y tiene 195 fan. en cultiívo. Los cami-

nos se encuentran en regular estado y conducen á los pueblos

limítrofes. La correspondencia se va á buscará la cab. del

part. prod., trigo, centeno; cebada y garbanzos ; siendo la

mas abundante la primera ; cria ganado lanar del churro en

número de 370 reses, 10 del cabrio y 24 del vacuno; hay

caza de liebres, perdices, conejos y muchas tórtolas, asi como

pesca de truchas, tencas, anguilas y peces pequeños, pobl. y

riqüeza: 34 vec, 224 aira. cap. terr. prod.: 225,700 rs. imp.:

9,769. Valor de los puestos públicos, 730 rs.

EGIDO BLANCO: cortijo en la prov. de Badajoz
,
part. jud.

de Mérida, térm. déla Zarza, junto Alange:siT. á uno y
otro lado del ridch. llamado Valdemedél ádist. de 1/4 leg. S.

de la Zarza ; componen un egido, cuyas yerbas tasadas en 25

cabezas, se venden para invernadero : el riach. citado divide

el egido. cruzando el camino que se lleva de la Zarza á Al-

mendralejo, por el vado del molino Blanco. Este egido lleva

este nombre de tiempo inmemorial , y se cree con algún fun-

damento que debió ser egido ansarero de la ald. de San Pe-

dro, que habia en el sitio hoy llamado del Cañuelo, á dist.

de medio cuarto de leg. de dicho egido.

EGIDO DE MACHADO Y MACHADA : deh. en la prov.

de Cáceres, part. jud. y térm. de Alcántara: sit. 4 leg. al

S. de esta v ;
comprende 690 fan. de tierra de labor y mau-

iene 750 cab. de ganado lanar.

EGIDOS (los): caserío en la prov. de León, part jud. de

Riaña.

EGITO: cortijo en la prov. de Badajoz, part. jud. y term.

de Fregenal de la Sierra, sit. á 1 1/2 leg. al E.

EGOE1BAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadin y
felig. de San Juan de Caslromayor (V.) : pobl. : un vec,

6 almas.
EGOZCUE: 1. con ayunt. en el valle y arcip. de Anue

prov. y c. g. de Navarra, part. jud. , aud. terr. y dióc. de

Pamplona (3 leg.). sit. en una pequeña llanura y centro del

valle de que forma parte; clima frió y sano; los vien-

tos reinantes N. y NE. : tiene 25 casas , la municipal,

donde está la escuela, concurrida por 14 alumnos de ambos

sexos; cuyo maestro, que hace de secretario de ayunt. y sa-

cristán, percibe por todos conceptos 1300 rs. y una pequeña

retribución de los niños : la igl. parr. (San Miguel) está

servida por un cura ; hay cementerio rural y una fuente de

buenas aguas cerca de la pobl. El térm se estiende 1/2 leg.

de N. á S. y otra 1/2 de E. á O. , y confina N. Arizu ; E.

Olague; S. Burutain, y O, Ealegui: hay monte con escelen-

tes pastos. El terr. de mediana calidad y bastante mon-

tuoso , lo atraviesa de N. á S. el r. Ulzama que tiene un

puente y da movimiento á un molino harinero. Los caminos:

son vecinales v de herradura, escepto el que conduce á Pam-
plona. El correo se recibe de esta cap. por el baligero del

valle, prod. : maiz, trigo, legumbres y otros menuzales:

cria ganado lanar y vacuno, y pesca de truchas, pobl.: 25

vec. 170 alm. contr. con el valle. (V.) presupuesto muni-
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cipal : 1500 rs.

,
que se cubren con los fondos de propios y

arbitrios.

EGRIO: cortijo en la prov. de Granada, part. jud. de Isna-

lloz, térm. jurisd. de Monlillana.
EGUARAS: 1. con ayunt. en el valle de Atez, prov. ye. g.

de Navarra, part. jud. , aud. terr. y dióc. de Pamplona
(2 1/2 leg.) , are. de Anué. sit. en una pequeña llanura
rodeada por N. y O. de montañas: clima frió y húmedo,
pero sano ; los vientos reinantes N. y S. : tiene 25 casas, en
una de las cuales celebra sus sesiones el ayunt.; escuela á
que asisten 14 alumnos de ambos sexos incluyendo los del

cas. de Ámalain
, y cuyo maestro, que es también secre-

tario de 'la municipalidad, percibe de dotación por ambos
conceptos, 650 rs. , ademas de una corta retribución que sa-

tisfacen los niños : la igl. parr. (San Martin) está servida por
Un vicario ; hay cementerio rural, y cerca de la pobl. una
fuente. El térm. se estiende 1/2 hora de N. á S. y 20 minu-
tos de E. á O.; confina N. Erice|; E. Amalain; S. Aróstegui,

y O. Berasain , ¡os montes se hallan poblados de varias
clases de árboles y arbustos. El terreno es quebrado y esté-

ril : Los caminos de herradura. Recibe el correo de Pamplona
por el baligero del valle, prod. : trigo, maiz y menuzales:
cria ganado lanar, vacuno y de cerda, ind. : la agrícola y
arriería, pobl. : 25 vec. , 160 alm. contr. con el valle (V.). El

presupuesto municipal asciende á 2,000 rs., y se cubre con
los fondos de propios y arbitrios.

EGUARAS .- coto red. en la prov. de Navarra, part. jud. de
Tudela (4 leg.) térm. jurisd. de Arguedas (2). sit. en una hon-
donada que forma la Eardena Real, donde se halla enclavado;
tiene casa para el guarda y corrales para ganados , su esten-

sion es de una legua cuadrada. El terreno muy quebrado,
arcilloso y decascajo, está poblado de romeros, aliagas, sisato,

sabinas, carrascas y algún pino. Produce abundante caza de
perdices, conejos y liebres, que regularmente suele estar ajren-

dada. Antiguamente se llamó vedado de Peñaflor, y luego to-

mó el nombre de Eguarás, á causa del de sus posehedores:
el conde de Parsen, es su actual propietario.

-

EGUEIRO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadin y
felig. de San Juan de Villarente (V.).

EGUE: desp. en la prov. de -riava, part. jud. de Salvalierra-

ayunt. de San Millan, térm. de Aldama; hay una ermita bajo
la advocación de San Juan.
EGUES. 1. del ayunt. y valle de su nombre en la prov. y c.

g. de Navarra, dióc. de Pamplona (3 leg.), part. jud. de Áoiz
(b). sit. en una llanura con clima frió: tiene 25 casas, igl.

parr. (San Martin) servida por un vicario: los niños acuden á
la escuela de Elcano. El térm. confina N. con el indicado 1.;

E. Ardauaz; S. Vidorlain, y O. Guendica. El terreno es de
mediana calidad: los caminos locales. El correo se recibe por
el baligero del Valle, prod. : trigo, cebada, vino y varios fru-

tos menores: mantiene ganado y alguna caza. pobl. : 20 vec,
1 1 9 alm. contr. con el valle (V.).

EGUES: valle en la prov. y c. g. de Navarra , aud. terr. y
dióc. de Pamplona, part. jud. de Aoiz: se compone de los 1. de
Alzuza, Ardanaz, Azpa, Badostain , Burlada , Echalaz, Egües,
Egulvati, Elcano, Elia, Eransus, Gorraiz, Ibiricu, Mendillorri,

Olaz, Sagaset», Sarriguren y Ustaroz, todos los cuales forman
un ayunt.

,
cuyas juntas se celebran en Olaz ó Egües, alterna-

tivamente . sit. al O. del part. jud. en terreno montuoso, con
clima templado. Para gobierno del valle habia un diputado
general, y ademas un regidor en cada pueblo. Hay en la actua-
lidad 3 escuelas. Confina N.con el de EsteribarE. elde Lizoain;

S. el de Unciti y Elorz, y O. con las v. separadas de VillJba

y Huarte. El terreno es bastante productivo y le bañan por
der. éizq. 2 arr., uno que rinde sus aguas af r. Arga y otro

al Aragón. Tiene 2 puentes. Los caminos sonlocales, ademas
del de Pamplona á Aoiz en buen estado: recibe el corheo de
Pemplona: prod. : trigo, cebada, vino y otros menuzales: cria

ganado ,
alguna caza y pesca, pobl. : según datos oficiales 290

vec, 1,513 alm. riqueza; 514,916 rs. El presupuesto muni-
cipal asciende á 30,000 rs. que se cubren por reparto vecinal.

EGUIA: casa solar y armera en la prov. de Vizcaya, part,

jud. de Durango, térm. y jurisd. de Turre.
EGUARTE: granja en la prov. de Navarra, part. jud. de

Estella, valle de Yerri, térm. de Alloz y Lacar. sit. en llano
dominado de alturas, combátenla los vientos N. y S. ; el clima
templado. Tiene 3 casas, iglesia matriz dedicadaá Sta. Maria,
que se apareeió en el mismo sitio; y servida por vicario y be-
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neficiado; comprende como anejos los 2 i. en cuyo lérm. se ha-

lla enclavada. Se estiende este 1/8 de leg. de N. á S.
, y otro

1/8 de E. á O. El terreno es fértil: prod. : vino, trigo, aceite,

cebada, avena, maiz, patatas, garbanzos y arbejuelas; cria ga-

nado vacuno, cabrio y lanar, y caza de perdices y malvices.

pobl. : 3 vec. , 8 almas.

EGUIARRETA: 1. con ayunt. en el valle y ar. de Ara-
quil, prov.yc. g. de Navarra, part. jud., aud. terr. y díóc. de
Pamplona (4 leg.): sit en llano, con cuma húmedo pero sano;
los vientos reinantes N. E. y NE. : tiene 40 casas, la munici-
pal con habitaciones para -cárcel y escuela, á que asisten 25
alumnos de ambos sexos, siendo la dotación del maestro que
hace también de secretario del ayunt. , 750 rs. , ademas de la

pequeña retribución que saca de los niños que acuden de un
puebleciilo inmediato; igl. parr. (San Pedro;, servida por un
vicario, cementerio próximo á la misma , y fuente de agua
potable y esquisita. El térm. se esliende 40 mhvitosde N. áS.
y 1/2 hora de E. á O. , confina N. Madoz; E. Echeverri; S.
Echarren, y O. Villanueva. El terreno es de mediana calidad:
tiene monle poblado de robles y encinos; cria buenos pastos,

á corta dist. pasa el r. Basaburua. Los caminos son vecinales:

recibe el correo de Pamplona, por el baligerodel Valle, prod.:
trigo, maíz, legumbres y otros menuzales: mantiene ganado
lanar, vacuno y de cerda: ind. y comercio: algunos hab.
se dedican á la arieria y esportacion de los artículos sobran-
tes, pobi,.: 40 vec, 200 alm. contr. : con el Valle (V.).

El presupuesto municipal asciende á 3,500 rs. que se cubren
de los fondos de propios y arbitrios.

EGUIGURREN; casa solar y armera en la prov. de Vizcaya,
part. jud. deMarquina, térm. de Berritua.
EGUILAZ: I. del ayunt. de S. Millan en la prov. de Alava,

part. jud. de Salvatierra (1 leg.), aud. terr. de Burgos (25), c.

g. de las provincias Vascongadas (Vitoria 3), y dióc. de Gala-
horra (15). sit en una llanura y contiguo á la carretera dePam-
plonaálrun: su clima, inconstante, le combatenlos vientosN.y
S. ; las enfermedades mas comunes son pleuresías

,
pulmonías

y fiebres catarrales. Tiene 16 casas, escuela para ambos sexos,
cuya dotación consiste en la retribución délos alumnos; igl.

parr. (San Pedro Apóstol), servida por 2 beneficiados, uno de
ellos con títuto de cura , ambos de presentación del cabildo.

Confina el térm. M. Zalduendoy Amezaga; E. San Román; S.

Vicuña, y O. Mezquia. El terreno en su mayor parte es cas-

cajal y pedregoso; tiene 2 sotos uno muy poblado de frondo-
sos robles, y otro abundante de yerbas para pastos. Al O. hay
una altura de terr. labrantío llamado Aizcomendi , en cuyo
centro y profundidad se descubrió por el dueño en el año 1832
un sepulcro, cuya estructura consistía en unos peñascos colo-

cados á los lados y cubierto con otro , todos de descomunal
magnitud, pero particularmente el que cuUria, que tiene 15
piesdelong. , 12 de lat. y 2 1/2 de espesor: á consecuencia de
este descubrimiento se practicaron investigaciones en pos de lo

que contenía, y se hallaron restos humanos de tamaño irregu-

lar respecto á los vivientes, sin que haya aparecido inscripción

alguna que atestigüe su procedencia, solo si que las dimensio-
nes del centro son de 10 á 1 1 pies de long. de E. á O. ; 8 á 9

de lat. de N. á S.
, y de 12 á 14 perpendiculares , con su en-

trada al E. Atraviesa este térm. un pequeño r. que se seca en
el verano. El único camino que en él se halla , es la menciona-
da carretera en brillante estado. La correspondencia se recibe

de Salvatierra los lunes, jueves y sábados, y se despacha los

domingos, martes y viernes, prod. : trigo , maíz , cebada , ha-
bas, yeros, alholva, leniejas, arbejas, garramo, avena y pata-

tas; cria de ganado vacuno, caballar y mular: caza de perdices,

liebres, codornices y palomas, pobl. 25 vec. 120 alm. contr.:
con su ayunt. (V.).

EGUILETA: 1. del ayunt. de Alegría en la prov. de Alava,
part. jud. de Salvatierra (2 leg.), aud. terr. de Burgos, c. g.
de Provincias Vascongadas (Vitoria 2): sit. entre montañas,
su clima frío y le combate el viento S O.: tiene 22 casas, una
igl. parr. (San Román), servida por un beneficiado. Confina
porN. con Anua; E. Hezeuchon; S. Berrociy la cordillera de
montes intermedia entre esta prov. y el condado de Treviño
de la de Burgos, y por O. con Hijona. El terreno es regular, y
en su parte meridional, se halla bastante poblado de matorra-
les. Le cruza el camino de herradura que conduce á Navarra
y Rioja. prod. : trigo, maíz y otros frutos, cria de ganado va-
cuno, pobl. : 22 vec. , 90 alm. contr. : con su ayuut. (V.).
EGÜILIOR ó EGUILEOR: 1. del ayunt. y part. jud. de Sal-
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vaiierra (1/4 íeg ), en la prov. de Alava, c. g. de las Provin-
cias Vascongadas (á Vitoria 4), aud. terr. de Burgos, dióc. de
Calahorra (14): sit. en llano , con clima frió y sano: tiene 14
casas, igl. parr. (San Pedro), servida por un beneficiado, ce-

menterio y una ermita. El térm. confina N. Salvatierra; E.
Arrízala ; S. Onraita, y O. Guereñu : hay monte poblado de
robles, bayas y arbustos. El terreno es llano y de buena
calidad: le baña un arroyo que nace en su térm. : hay pastos
para ganado y una alameda que se riega con el agua de una
fuente. Los caminos son locales, siendo el principal el de Sal-

vatierra ,
que se halla en regular estado. Recibe el correo

de la cap. del part. prod.: trigo, avena, maiz, patatas, le-

gumbres y frutas: cria ganado vacuno, lanar y cabrio; hay
caza de codornices y palomas y se pesca alguna trucha, pobl.:

11 vec, 79 alm. contr. con su ayunt. (V.)

EGU1LLOR: cas. del valle de Átez, prov.de Navarra, part.

jud. de Pamplona , térm. jurisd. de Ciganda. sit. en una al-

tura que combaten con frecuencia los vientos N. y NE. ; su

clima frío y húmedo, pero sano: tiene igl. (San Esteban),

agregada á la de Ciganda , cuyo párroco dice misa los días fes-

tivos : hay uua fuente de buenas aguas. El terreno es algo

estéril, prod.: trigo y maiz para el consumo de sus habitan-

tes, y cria ganado lanar y vacuno , para cuyo alimento hay
pastos muy linos, pobl. : 2 familias que reúnen 18 alm.

EGU1LLOZ : I. del valle de Olio, prov. y c. g. de Navarra,

part. jud. , aud. terr. , dióc. y arciprestaxgo de Pamplona (3

leg.), forma ayunt. con Beasoain. sit. en cuesta; le comba-
ten los vientos EN. y O. ; su clima frío y sano : tiene 1 5 casas,

igl. parr. (San Miguel), servida por un abad, cementerio y
una fuente. El térm. se estíende 24 minutos de N. á S. y 1/2

hora de E. á O. ; confina N. Beasoain ; E. Asiain ; S. Izu, y O.

Saldise. El terreno es de mediana calidad; tiene monte enci-

nar y robledal, y cría buenos pastos: corre muy próximo

al I. el r. Añoz. Los caminos son de herradura. El correo se

recibe de Pamplona por balijerodel Valle, prod.: trigo, maiz,

legumbres y otros menuciales .- mantiene ganado vacuno, y
de cerda; hay caza de perdices, liebres y palomas, y pesca

de truchas, ind. un molino harinero, pobl.: 15 vec, 70 alm.

contr. con el Valle (V.)

EGU1NO : I. del ayunt. de Asparrena , en la prov. de Ala-

va, part. jud. de Salvatierra (2 leg.), aud. terr. de Burgos, c.

g. de las Provincias Vascongadas, (Vitoria 6) , y dióc. de Ca-

lahorra (13), sit. en el estrecho ó encañada de laBorunda, sa

clima es bastante cálido por hallarse resguardado el pueblo del

viento N., por la peña titulada Olano , y combatido del SO.:

tiene 14 casas, una escuela de ambos sexos concurrida por

26 alumnos, dotada con I8fan. de trigo; igl. parr. (San Es-

teban) servida por 2 beneficiados de los cuales uno tiene titula

de cura, ambos de provisión del cabildo; una ermita (San Cris-

tóbal), y en las inmediaciones ,
copiosas fuentes de esquisitas

aguas. Confina el térm N. la peña de Olano; E. el r. Arga;

S. la Borunda, y O. llarduya. El terreno es de mediana cali-

dad
, poblado de frondosos árboles y bosques de robles. En eí

se encuentran varias minas de fierro, piorno, almagre y car-

bón de piedra: entre este pueblo é llarduya hay una peña ho-

radada conocida vulgarmente por la Cueva de los Gentiles eu

cuya entrada se observan muchos huesos de animales mez-

clados con otros de personas : á 30 pies de la entrada existe un

hermoso aljibe de sólida construcción con un arco de mam-
posteria : eu el pie de la peña se conocen vestigios de mura-

llas y sepulturas de piedra y en lo interior restos humanos,

todo to que da á entender, que eu lo antiguo fué habitada esta

gruta; atraviesa este térm. el r. Arbara que nace en la pena

de este nombre y se pierde al juntarse al Arga. caminos: la

calzada que conduce á Pamplona que se halla en buen estado

yáio minutos déla pobl.; y el que dirige á llarduya en

mediano uso. El correo se recibe de Salvatierra, prod. : tri-

go, maiz, avena, habas, yeros, lentejas ,
guisantes, cebada,

patatas y diferentes frutas , como manzanas ,
peras cerezas

y abundantes fresas silvestres; cria de ganado vacuno, caba-

llar, ovejuno y cabrio ; caza de perdices , codornices ,
l160 ""68 »-

palomas, corzos, lobos y jabalíes; pesca de truchas, barbos,

anguilas y otros peces, ind.: ademas de la agricultura, hay

un molino harinero con dos muelas, una alfarería ,
una ojala-

teriay unafáb. de cal. comercio: la esportacion de lena y mu-

cho carbón que se conduce á varias terrerías y pobl. hmitroles.

pobl. : 17 vec. 63 hab. contr. con su ayunt. (V.) _.,

EGU1SA : barrio en la prov. de Vizcaya, part.jud.de BU-
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tmo, ayunl.ylérm. del valle de Ceberio:poBL.: 8 vec.,27 alm.

EGULVATI : 1. del valle y ayunt. de Egües en la prov. y c.

g. de Navarra, aud. terr. y dióc. de Pamplona (6 leg.;, part.

jud. de Aoiz (1 1/2): sit. al eslremo N..del valle y al pie de

un cerro , con clima (rio : tiene 3 casas c igl. parr. (la Con-

cepción), servida por un vicario: los niños concurren á la es-

cuela de El Cano. El térm. confina N. llurdoz; E. Sagaseta;

S. Alzuza , y O. Iroz. El terreno aunque de mediana calidad,

es bástanle productivo. Los caminos son locales. Ei correo se

recibe por el balijero del Valle prod. : trigo, cebada, vino y
varios frutos menores: mantiene ganado lanar, vacuno y de

cerda ; caza de perdices , liebres y algún zorro, pobl.: 2 vea,
14 aliu. contr. con el Valle. (V.). Este I. ó cas. fué de perte-

nencia ecl. propia del cabildo de Rencesvalles, pero ha pasa-

do á manos civiles.

EGURROLA: arroyo en la prov. de Guipúzcoa, part. jud.

de Tolosa y térm. jurisd. de Beasain.

EIBEO : k en la prov. de Lugo, ayunt. de Monforte y felig.

de San Julián de Tor (V.). pobl. : 26 vec. , 142 alm.

EIDIAN ("Santiago dej: felig. en la prov. de Pontevedra (12

!eg.), part. jud. de Lalin (2), dióc. de Lugo (8), ayunt. de la

Colada, sit. á la márg. izq. del r. Ulla , con buena ventilación

y clima sano. Tiene unas 30 casas, en ald. de Cima de Vila,

Galegosy Lama. La igl. parr. (Santiago) es aneja de la de Sta.

¡Maria de Basadre, con la cual confina al N. y por S. con la de

Borrajeiros. El terreno participa de monte y llano, y.esde
ttaena calidad prod.: trigo, centeno, maíz, vino flojo, legum-
bres , hortaliza , caslañas, muchas nueces y otras frutas: se

cria ganado vacuno , de cerJa, lanar y cabrio; hay caza y
pesca de varias clases, pobl.: 30 vec, 150 alm. contr. con su
ayunt. (V.)

EIDO : I. en la prov. de Orense, ayunt. de Lobios y felig.

de San Mamed de Groa. (V.)

EIDO DE LAMAS: barrio en la prov. de Orense, ayunt.
de Porqueira y felig. de San Salvador de Sabucedo. (V.)

EIDOS : ald. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Reiriz y fe-

ligresía de Sta. María de Oreles. (V.)

EIDOS DOMINGUEZ: ald. en la prov. de Orense, ayunt

.

de Reiriz y felig. de San Adrián de Zapeaus. (V.)

EIJADO : I. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de Sta.

Maria de Germade. (V.). pobl. : 3 vec, 15 alm.

EIJAN : 1. en la prov. de Orense , ayunt. de Boboras y fe-

ligresía de San Julián de Asturescs. (V.)

EIJO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cerbo y felig. de
San Román de Villaestrofe. (V.)

EIJO : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Foz y felig. de San
Julián de Cordido (V.). pobl. : 8 vec, 45 alm.
EIJON: casa rectoral en la prov. de Lugo ayunt. del Brollon

y felig. de San Jorge de Eijon. (V.)

EIJON (San Jorge de); felig. en la prov. y dióc. de Lugo
<(9 leg.), part. jud. de Quiroga (3) y ayunt. de la Puebla del

Brollon (3/4). Está sit. en un alto á la der. del r. Cabe: clima
benigno. Se compone de las ald. ó 1. de Alende, Aldea da-Vila,

Aldea -de- Riba, Eijon, Ferroedo y Lama con unas 50 casas
de mala coustruccion. La igl. parr. (San Jorge), es única y su
•curato de segundo ascenso y presentación secular. El térm.
á 1/8 de leg. de N. áS. y 1/2 de E. á O. Confina al N. con
Sta. Marina de Pino; por E. Sta. Maria de Rey, y al S. con
Sta. Comba de Fornelas, le baña el mencionado r. sobre el

«ual se hallan el puente de Eijon y el pontón de Lama. El ter-
reno es arcilloso y secano : los caminos transversales y me-
dianos. El correo se recibe por Monforte. prod.: trigo, cen-
teno, vino, castañas, patatas y varias legumbres: cría ganado
vacuno, lanar, cabrio y de cerda; hay caza y pesca, ind.: la

agrícola, pobl. : 52 vec. 353 alm. contr. con su ayunt. (V.)

EILABAI : 1. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de San
Verisimo de Celanova. (V.)

EILALE : I. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. y felig. de San

Tirso de Abres. (V.)

ElLARIO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cervantes y
felig. de Slo Tomé de Cancelada. (V.) pobl.: 4 vec, 23
almas.

EILAVILA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Taboada y
felig. de San Lorenzo de Gondulfe (V.) pobl. : 1 vec. , 6
almas.

E1MER ó AIMER : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Bóveda
y felig. de San Fiz de Rabian (V.) : da nombre al riach. que
nace en su térm. y corre á unirse al r. Cave.
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EINIBO : 1. en la prov. de Orense , ayunt. de Celanova y fe-

ligresía de San Payo de Veiga. (V.)

EIRA : 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Padrenda y fe-

¡

ligresia de Sta. Mana del Condado. (V.)

EIRABEDRA : 1. en la prov de Lugo, ayunt. de Chantada

y felig. de Santiago de Rcque\jo. (V.) pobl. 3 vec, 18 almas.
E1RADELA : I. en la prov. de Orense . ayunt. de Nogueira

y felig. de Sta. Maria (le Faramontaos. (V.)

E1RANOVA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Becerreá

y felig. de Sta. Maria de Penamoyor. (V.) pobl. : 2 vec. , 12
almas.

EIRAPEDRIÑA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Ames y felig. de San Pedro de Bugallido (V.)

.E1RAVEDRA : I. en la prov. de Orense, ayunt. de Paderne

y felig. de San Salvador de Mourisco. (V.)

EIRAVEDRA: I. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Paderne

y feligresía de San Salvador de Mourisco. (V.) pobl.: 23 vec
y 92 alm.
EIRAS: 1. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Cápela y

felig. de San Pedro de Faeira (V.) pobl. : i vec, 4 almas.
EIRAS: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Páramo y felig.

de Sta. Maria de Gondrame (V.): pobl. 8 vec. , 43 almas.

EIRAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pol yfelig.de
Santiago de Silva. (V.) pobl. : 3 vec. 18 almas.
EIRAS: I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Cabarcos y felig.

de San Cosme de Barreiros. (V.) pobl.: 34 vec, 146 almas.
EIRAS : ald. en la prov. de Orense ,

ayunt. de Laza y felig.

de Sta. Maria de Matamá. |V.]

EIRAS: I. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de Santa
Maria de Villamea. (V.)

EIRAS: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Acebedo y fe-

ligresía de Sta. Maria de Alcázar de Milmanda. (V.)

EIRAS : 1. en la prov. de Pontevedra ,
ayunt.de Valga y

felig. de Sta. Columba de Louro (a) Cordeiro. (V.)

EIRAS: 1. con ayunt. de Monforte y felig. dei'Sta. Marina
del Monte. (V.) pobl. : 2 vec. , 1L almas.
EIRAS (casa délas) : cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de

Quirogas y felig. de San Mamed. de Fisleas. (V.)

EIRAS (Sta. Eugenia): felig. en la prov. y dióc. de Orense

(2 1/2 leg.), part. jud. de Señorin en Carballino (1), ayunt.
de Salamonde: sit. al O. del monte ó cord. de San'forcuato en
terreno bastante llano, combatido por todos los vientos menos
por el E. : el clima es muy saludable. Tiene 100 casas de mala
fáb., escepto 4 ó 5. que ton regulares y cómodas, distribuidas

todas ellas en los 1. de Eiras, Guinzo, Reguenga, Sabariz,

Traslorrio y Touza. La igl. parr. (Sta. Eugenia) es de antiquí-

sima fundación, y se halla servida por un cura de entrada, y
de provisión ordinaria en concurso: en el átrio de la igl. está

el cementerio bien ventilado
, y por ello no ofende á la salud

pública. Para surtido de los vec hay en cada pueblo distintas

fuentes de buenas aguas. Confina el térm. N. felig. de Las;

E. la de Ourantes; S las de Villar de Rey, y Erbededo, y O.
la de Beariz. Por entre, los I. de Trastorno y Reguenga, cruza
un riach. que nace al O. de Sabariz, y desagua en otro llama-

do Labandera, el cual pasa al O. de Eiras y va por entre E.y
S. á confluir en el r. Miño. El terreno participa de monte y
llano, es flojo, arenisco y poco fértil; hay un bosque de robles

otros árboles frutales y arbustos, que únicamente sirven para
combustible. Cruzan por el térm el camino de Orense, el cual

en el puente del riach. Labandera se divide en 2 ramales , de
los que uno se dirige al S y el otro hacia el O., atravesando
también por distintos puntos varios senderos ó caminos locales

prod. : trigo , centeno, maiz, castañas, patatas, legumbres y
otros frutos de menos importancia: se cria gflnado vacuno de
cerda , lanar y cabrio

;
hay caza menor y animales dañinos,

ind. : la agrícola, 3 molinos harineros y una fáb. de tejas.

pobl. : 84 vec. 320 alm. contr. : con su ayunt. (V.)

EIRAS (San Bartolomé): felig. en la prov. de Pontevedra

(10 leg), part. jud. y dióc. deTuy (3), ayunt. de la Guardia

(1 1/4) : srr. á la der. del r. Miño en una colina, dist. 1 1/2

leg. del mar, con deliciosas vistas, clima apacible y sano,

pues no se padecen otras enfermedades comunes que algunos

reumas y costipados producidos por las nieblas. Tiene 60 casas

distribuidas en el 1. de su nombre y en los de Peña de Alva y
Couso y 4 fuentes de buenas aguas para el surtido del vecinda-

rio. La igl. parr. (San Bartolomé) está servida por cura, cuyo
destino es de primer ascenso y de provisión real y ordinaria.

En la cumbre de la colina que domina esta felig.
,
hay una er-
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mita dedicada á Sta. Maria Magdalena, cuyo punto de vista

,

es el mas sorprendente y pintoresco de la prov. Confina el térm.
j

N. Goyau; E. y S. r. Miño, y O. felig. de Tabagon. Le cruza
j

«1 riach. llamado Fin ias el cual baña esta felig. por suder., le

separa de Goyan y confluye en el Miño. El terreno es mon-
tuoso, árido y despoblado por la parte del N. y S. y bastante

productivo por la de E. y O. Los caminos son locales, atrave

swdo también el térm. el que desde Tuy conduce á la Guar-

dia, y el correo se recibe en Goyan , donde deja la correspon-

dencia ásu tránsito un balijero , 3 veces á la semana, prod.:

trigo, centeno, maiz , lino, alubias , vino, hortalizas y frutas;

S3 cria ganado vacuno , de cerda y lanar; hay caza de liebres,

conejos y perdices y pesca de lampreas, sábalos, salmones,

lenguados muy especiales y otros peces, ind. y comercio : la

agricultura y pesca; consistiendo las especulaciones comercia-

les en la estraccion de ganado vacuno, pescados y frutos so-

brantes é introducción de los géneros y efectos de que carecen

los hab. pobl. : 60 vec, 300 alm. contr.: eon su ayunta-

miento. (V.)

EIRAS-VEDRAS : 1. en la prov. de Orense , ayunt. y felig

.

de San Miguel de Cañedo del Miño. (V.)

EIRE: aut. jurisd. en la prov. de Lugo, compuesta de las

felig. de Eiré, San Julián y Eiré, San Miguel, cuyo señorío ejer-

cía el real hospital de Santiago quien nombraba juez ordinario.

EIRE (San Julián de): felig. en la prov y dióc. de Lugo

(10 leg.), parí. jud. de Monforte (2), y ayunt. de Panton (1/2):

sit. al SO. del part. con buena ventilación y clima frió: tiene

110 casas distribuidas en los 1. y cas. de Barrio, Gosta, Fa-

ramontaos, Ferreiroa, Freijedo, Guitara, Pedragude, Ra-

mos y Rodiz , con 2 buenas y abundantes fuentes. La igl. parr.

(San Julián ) es matriz de San Miguel de Eiré y el curato de entra-

da y patronato ordinario
;
pertenece á esta felig. la ermita de

Nlra. Sra. délas Mercedes : sit. en la parr. de Recesende. El

term. confina por N. con su citado anejo; al E. Sta. Maria de

Ferreini; por S. San Andrés de Seguin, y al O. con Atau y Vilar

de Ortelle : le baña un arroyo procedente del monte de San
Payo y le cruza un puentecillo de piedra á su paso por Barrio

al dirigirse á Ferreira. El terreno es de buena calidad y los

caminos locales y malos. El correo se recibe por la estafeta de

Monforte. prod.: centeno
,
trigo , maiz, castañas, patatas,

lino , vino y toda clase de legumbres : cria ganado vacuno , la-

nar y de cerda : hay caza de perdices y liebres, ind. : la agrí-

cola y 3 molinos harineros, pobl.: 124 vec, 600 alm. contr.:

con su ayunt. (V.)

EIRE ó MOSTEIRO (San Miguel de) : felig. en la prov. y
dióc. de Lugo (10 leg.), part. jud. de Monforte (2) y ayunt. de

Panton (2) y ayunt. de Panton (1/2): sit. junto al monte da

Mora : clima frío pero bastante sano : cuenta 24 casas en los 1.

y cas. de Barrio, Gasanova, Mora, Mosteiro, Nadal y San Ro-

mán con una fuente de buen agua. La igl. parr. (San Miguel),

es aneja de San Julián de Eiré : el térm. confina por N. con la

felig. de Castillon ; al E. con Ferreira; por S. con su citada ma-

triz, y al O. con Vilar de Ortelle. El terreno es de escelente

calidad, especialmente en los 1. deMosteiro y Casanova: los

caminos son locales y el correo se recibe por Monforte. prod.:

centeno, trigo, maiz, algún vino, patatas y buen pasto; cria

ganado vacuno , lanar y de cerda; hay caza de perdices y lie-

bres, ind. : la agrícola y una fáb. de lejas, pobl. : 29 vec,
178 alm. contr. : con su ayunt. (V.)

EIREJA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monforte y
felig. de San Acisclo de Gullaie. (V.) pobl.: 10 vec, 55

almas.
EIREJALBA (San Esteban de) : felig. en la prov. y dióc. de

Lugo (7 leg.),part. jud. deSarriá(2) yayunt. de Rendar (1/4):

sit. en un llano húmedo aunque templado y bastante sano, si

bien se padecen pulmonías y reumas. Se compone de ios 1. de

Castro, Cobo ,
Cortellas, Ermita, Ferradal, Pacios, Pombar,

Redondo, Sierra , Tallos y Villareguenga que reúne 57 casas:

tiene una escuela dotada con la retribución de los padres de los

alumnos que en número de unos 30 concurren á ella. La igl.

parr. (San Esteban) es única y su curato de primer ascenso. La

ermita de Ntra. Sra. de la Presentación , denominada alli, de

la Ermida, es propia de los vec. El térm. confina por N. con

el de Rendar y felig. de Goó; al E. Sta. Maria de Outara; por S.

San Martin de Layosa
, y al O. San Mamed de Villasoto : le ba-

ña el riachuelo Mao, que trae su origen de la felig. de San Sal-

vador que le da nombre, y corre de N. á S. dejando á su izq.

á Villasoto. El terreno es de mediana calidad con algún monte

EIR
y bastante arbolado especialmente de castaños y frutales. Los

caminos se dirigen á Sarria, Valles de Quiroga y Valdeoms;
pero todos abandonados. El correo se recibe en la cartería de
Rubian dependiente de la estafeta de Sarria, prod. : centeno,

castañas, patatas, habas, algún trigo, nabos, lino, pastos y
poco vino ; cria ganado vacuno, de cerda y lanar ;

hay caza

de liebres y perdices, y se pescan truchas y anguilas, ind. : la

agrícola y telares para lienzos: pobl.: 59 vec, 240 alma».

contr. : con su ayunt. (V.)

E1REJE : I. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Friol y felig. de

Sta. Maria de Silvela. (V.) pobl. : un vec, 6 almas.

EIREJE: 1. en la prov. de laCoruña. ayunt. de Otero de

Rey y felig. de San Mamed de Bonje. (V.) pobl. : 4 vec. , 23

almas.

EIRELA : 1. en la prov. de Lugo ,
aynnt. de Rendar y felig

de San Pedro Félix de Hospital de Incio. (V.) pobl.: 4 vec,
21 almas.
EIRELA (casa de la) : cas. en la prov. de Lugo

,
ayunt. de

Quiroga y felig. de San Lorenzo de Xocedo. (V.)

EIRELO : ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Dozon

y felig. de Sta. Maria de Sanguiiedo. (V.) : pobl. : 10 vec. y
50 alm.

EIREOS: 1. de la prov. de Lugo, ayunt. de Panton y felig. de

San Mamed de Mauenle. (V.) pobl. 5 vec. 30 almas.

EIRIDO:!. en la prov. delaCoruña, ayunt. y felig. déla

San Jorge de Moeche. (V.)

EIRIJIN : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Fuensagrada y
felig. de Sta. Maria de Villabol de Suarna (V.)pobl. : 9 vec,

47 almas.

EIRIJUA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villaodrid y
felig. de Sla. Maria Magdalena de Judan (V.) pobl. : 12 vec,

49 almas.

EIRIJUA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monforte y
felig. de Sta. Eulalia de Caneda. (V.)

EIRIJUA : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Saviñao y feli g.

EIRIJUA DE ABAJO: 1. en la prov de Lugo, ayunt. de Savi-

ñao y felig. de San Martin pe Acoba. (V.) pobl. : 5 vec , 56

almas.

de San Martin de Acoba. (V.) pobl. : 3 vec. , 16 almas.

EIRIS: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de Sta.

Maria de Oza. (V.): sit. á 1/2 leg. de la Coruña en la carretera

de Castilla.

EIRIS: i. en la prov. delaCoruña, ayunt. de Arteijo y felig.

de San Pedro de Sorrizo. (V.)

EIRO : I. en la prov. de la Coruna, ayunt. deDodro y felig.

de San Julián de Laiño. (V.)

EIROA : I . en la prov. de la Coruña, ayunt. de Noya y felig.

de Sta. Cristina de Barro. (V.)

EIROA: ald. en laprov.de Lugo, ayunt. de Panton y felig.

de San Vicente de Caslillones. (V.)

EIROA: 1. en la prov.de Lugo, ayunt. de Carballedo y
felig. de San Esteban de Chonzan. (V.) pobl. : un vec, 6

almas.

EIROA: 1. en la prov.de Lugo, ayunt. de Riobarba y
felig. de San Esteban de Vale. (V.) pobl. : un vec, o almas.

EIROANES : ald. en la prov de Orense, ayunt. de Cañedo

y felig. de San Pedro de Cudeiro. (V.)

E1RON : ald. en la prov. de Orense , ayunt. de Leyro y fe-

ligresía de Sta. Eulalia de Layas. (V.)

EIRON (San Félix de; : felig. en la prov. déla Coruña (11

leg.), dióc. de Santiago (6 1/2), part. jud. de Muros («) y
ayunt. de Mazaricos (l): sit en un llano rodeado de montes-,

clima frío y húmedo. Se compone de los 1. ó pagos de Casáis,

Corbeira, Guiña, Montellos, Outeiro y San Félix, que reúnen

48 casas ademas de la rectoral que se halla en el centro junto

á la igl. ; hay una escuela indotada, á la cual asisten 14 niños.

La igl. parr. (San Félix), es matriz de la de Santa Cruz de

Campolongo, perteneciente al ayunt. de Aro. El térm. confi-

na al N. con Santo Tomé de Alvite
;
por E. Sta. Cruz; al S.

Sta. Eulalia de Chacin, y por O. Sta. Maria de Maroñas;

abunda en fuentes , cuyas aguas formando varios arroyuelos,

bajan al Tambre. El terreno es montañoso y poco fértil. Los

caminos locales y malos : y el correo se recibe por la estafeta

de Noya. PRon. : centeno , maíz ,
patatas ,

trigo , lino y habi-

chuelas ; cria ganado vacuno , lanar, cabrio y caballar
;
hay

caza, y la única ind. que se conoce es la agrícola y molinos

harineros, pobl.: 60 vec, 301 almas, co.ntr. con su ayun-

tamiento. (V.)
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EIROS : 1. en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Baleira y felig.

de San Lorenzo de Degoláda. (V.) pobl.: 3 vec. , 17 almas.

EIROS: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Salas y felig.

de San Esteban de las Dorigas (V.) : sit. en la vertiente No:
de la sierra de la Soliera, al abrigo de los vientos del N. por

tina loma que se eleva en esta dirección. Cerca del pueblo y
en la pendiente de dicha sierra existe la ermita ó santuario de
Sta. Tecla, donde se hace una romería de gran concurrencia

el 23 de setiembre
, y durante todo el año es frecuentado por

muchos devotos. El terreno es calizo y poco fértil, prod.:

maíz, escanda, patatas, habas y otros frutos, pobl.: 19 vec,
82 almas.

EIROS (los) : 1. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Cangas

de Tineo y felig de San Juan de Vega de Rengos. (V.)

EIRIZ : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada y fe-

ligresía de San Salvador de Brigos. (\.) pobl. : 4 vec. , 22

almas.

EIRUNZA : barrio en la prov. de Vizcaya
,
part. jud. y tér-

mino ¡urisd. de Marquina.
ElVE DE LAMAS: Y. en la prov. de la Coruña, ayunt. de

Mellid y felig. de Santiago de Bailar. (V.) pobl. : 2 vec., 10

almas.

EIVIÑO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Villajuan

y felig. de San Martín de Sobran. (V.)

E1XADES: I. que forma ayunt. con Belianes, en la prov. de

Lérida (9 horas), part. jud. de Cervera (5), aüd. terr. y c. g.

de Cataluña (Barcelona 25), dióc. de Solsona (14), cab. del

ayunt. (l). sit. en una llanura, combatida perfectamente por
todos los aires, y el clima! frió en invierno y templado en ve

rano , es bastante saludable. Tiene 4 casas é igl. aneja de la

parr. de Preíxana. El térm. se esliende de N. á S. 1 leg. y de

E. á O. 3/4; confinando N. con Preíxana, ton el Mas de Es-

tadella ; S. con Belianes, y O. con Vilanova de Bellpuíg. El

terreno es de superior calidad , y cruza por él un camino lla-

mado vulgarmente carretera
,
que se dirige á Arb'eca, en muy

mal estado : la correspondencia se recibe de Tárrega por

cuenta de los interesados, prod. : trigo , aceite y pocas legum-
bres ; se cria ganado lanar y mantiene el vacuno preciso para
las labores del campo, pobl.: 5 vecinos , 30 alm. cap. imp.:

18,654 rs. contr.': el 14'28 por 100 de esta riqueza, presu-

puesto municipal : 500 rs. que se cubren por reparto ve-

cinal.

EÍZAGA : barrio en la prov. de Vizcaya
,
part. jud. de Du-

rango, térm. y jurísd. de Hermua.
EIZMENDI: barrio en la prov. de Guipúzcoa, part. jud. y

térm. de Azpeilia.

EJEA DE LOS CABALLEROS : v. con ayunt., adm. subal-

terna de correos y loterías, cab. del part. jud. de su nombre,
en la prov., aud. terr. , c. g. y dióc. de Zaragoza (12 1/2 leg.):

sit. en el Suave declive de una colina que baja de N. á S., for-

mando una especie de anfiteatro vista desde este último

punto, inmediata á la confluencia de los r. Arba de Luesia y
Arba de Biel; la combaten todos los vientos, si bien en el

invierno sueleu soplar con preferencia los del N. , y en el

estío los del S. y O. ; su clima es templado y saludable , aun-

que se padecen algunas tercianas. Tiene sobre 550 casas de
fáb. regular , las cuales se distribuyen en calles cómodas , lla-

nas y espaciosas, que generalmente corren de E. á O. : estu-

vo en lo ant. muy bien murada, con 5 ó 6 puertas en su cir-

cuito
,
que se conservaron hasta principios del siglo pasado,

en que por las guerras de sucesión se destruyó la mayor par-

te del muro. Hay casa de ayunt. , cárceles, escuelas de am-
bos sexos bastante concurridas, un hospital dónde se da asilo

á la humanidad desvalida , 2 parr., 3 conv. y una ermita. La
primera igl. parr. , bajóla advocación de San Salvador, es

colegiata
, y la fáb. de su templo manifiesta mucha antigüe

tíad : és todo de cantería con arcos de punta ó levantados con
8 capillas en las cuales se ven buenos retablos. Por la parte es-

terior corre una larga cadena de sepulcros ant. de piedra, con
su arco de lo mismo sobre cada uno

,
empezando en un án-

gulo dél cementerio hasta la casa del vizconde de Biola, por
frente de la igl. : en estos sepulcros se sepultaban los cadáve-
res de los sugetos más ilustres. La igl. parr. de Sta. María
es muy semejante á la de San Salvador, y tiene varias cofra-

días y devotas reliquias. Ademas de estas 2 parr. hubo anti-

guamente otras 4 : la capilla de San Juan Bautista erigida por
D. Alonso el Batallador en el cast.y sitio conocido' con el nom-
bre de la Abadía, dentro de loque fué casa del monast. de Sel-
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va Mayor; las de San Andrés y San Matías, que pasaron luego
á ser conventos de religiosos y religiosas

, y la de San Pedro,
que al presente es una ermita separada de la v. y dedicada á
Ntra. Srá. de la Oliva, cuya obra es de arquitectura moder-
na romana y dé orden compuesto, construida en forma de
cruz. Entre los ex-conv. de religiosos merece sin duda el pri-
mer lugar el antiquísimo de San Francisco, que pasó á Regu-
lares observantes, habiendo sido en olro tiempo de PP. claus-
trales ó conventuales ; es uno de los primeros de la orden fun-
dados en España, y ya existia antes de 1265 , pues en un sa-
lón suyo celebró cortes en abril del mismo año el rey D. Jay-
me I. El de Capuchinos, fué fundado en 1630 , y se halla sit.

estramuros hácia el S. de la pobl. en un terreno llano y muy
saludable. El de religiosas de la orden tercera se empezó en
1614, á espensas de D. Gerónimo Virio de Vera , noble ciuda-
dano de Zaragoza ; fué la primera terciaria que hizo votos so-
lemnes y hadado á la religión muchas hijas de singular vir-
tud. Los vec. se surten para sus usos de aguas de fuentes de
buena calidad. En las riberas de los r. que circundan la pobl.
se hallan hermosas alamedas y paseos, siendo el mas delicio-

so el que se dice de Bañera ó Lasfuenles
, por las 3 que se ha-

llan de trecho á trecho en su carrera, el cual sobre ser largo

y espacioso , ademas de los frondosos álamos que lo cubren,
tiene por un lado varias huertas con árboles frutales , y por
otro el r. Arba de Luesia , objetos que recrean sumamente la

vista. Hállanse asimismo otros diferentes paseos muy cómo-
dos para todo tiempo , á lo que contribuye especialmente lo
llano y dilatado de aquel terr. de que por todos lados goza esta
v. El térm. confina por N. con el coto redondo de Miaña, ju-
risdicción de Farasdues ; E. Erla ; S. Castc-jon de Valdejasa y
Tauste, y O. Fustiñana (prov. de Navarra, part. jud. de Tu-
delaj. Su estension será de unas 4 leg. de diámetro

, y 18 de
circuito , en cuyo radio se encuentra la ald. Ribas , á menos
de una leg. háeia el N. , y vestigios de desp. como son , Atie-
sa, propio del conde de Torresecas; El Bayo , del vizconde de
Biota , Pilué , San Bartolomé, Sofá y los Traginetes, sin que
nos conste la época en que se despoblaron, aunque algunos han
quedado reducidos á caseríos. Vénse también muchos montes,
que ocuparán una cuarta parte del térm. , cubiertos de pinos
de mala calidad , con buenas deh. y pastos para toda clase de
ganado. Lo demás del terreno es llano

,
generalmente fértil,

el cual ofrece un bello campo á la agricultura : le fertilizan 4
arroyos denominados Arba de Luesia, de Biel, Riguely Tur-
ruquiel , sobre cuyos cauces se ven 3 sólidos puentes

, y con
cuyas escasas aguas, y las que dan mas de 20 fuentes espar-
cidas por toda su jurísd., se riegan sus huertas que todavía
necesitan de la ayuda de las lluvias para asegurar sus cose-
chas con motvio de ser escasos dichos manantiales. Por
esta iazon se hace sentir la necesidad de ejecutar el ca-
nal de riego proyectado desde el reinadó del Señor Don
Carlos III, el cual debiera salir del rio Aragón

, y después
de regar toda la tierra llana de este término y varios otros
pueblos del partido , desaguaría en el real canal de Tauste.
Su coste está valuado en la insignificante cantidad de 92,000
pesos , con la cual se fecundarían muchísimas cahizadas de
tierra. Los caminos se dirigen hácia Luna por el E. ; Tauste
por el S. , y Sádaba por el NO.

, cuyo estado no es muy sa-
tisfactorio : se halla indicada una carretera real desde Pamplo-
na á Barcelona

,
pasando por esta v. y economizando 1 8 ó 20

leg. de la que hoy sirve , debiendo salir de ella 2 ramales para
Huesca y Barbastro, como se ejecutó en Sangüesa baste el

lim. del terr. de Navarra. La correspondencia se recibe en
su adm. de correos 3 veces á la semana, prod. S gran
cosecha de trigo y vino, cuyos sobrantes se estraen pa-
ra otros pueblos; mediana decebada y avena, algo de centeno,
mucho linó , escelenle miel y cera

,
legumbres , frutas y hor-

talizas : parece que solo falta á este pueblo para ser feliz en si

mismo, la cosecha de aceite, y es de esperar la tenga dentro
de poces años ,

según lós granues progresos que se esperimen-
tan en las recientes plantaciones de olivos

,
para cuyo género

de árboles es müy propio el terreno : sostiene abundante
ganado lanar y vacuno , con algún poco de yeguar y cabrio,

y caza de liebres, conejos y perdices, ind.: la agrícola, unos
20 telares de lienzos ordinarios , 24 de terlizes de linó y cáña-

mo ,2 batanes, un molino harinero con 2 muelas, una tejería

y una cantería, comercio: se hace con los art. menciona-
dos que se esporlan á los pueblos comarcanos , importan-
do algunos de general consumo, pobl. : sin incluir la ald.
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Ribas, 543 véc., 5,378 alm. cap. prod.: 6.518,934 rs. íMp.:

426,000: riqueza desamortizada: 113,210. contr.: 86,297.

Historia. Es muy probable la identidad de esta pobl. con

la Selia que nombra Ptolomeo entre las c. vasconas. Tal vez

se escribió Se/ia por Secjla , de donde fácilmente ha podido

venirse á decir Etjca. Plinio nombra los seyienses en el conv.

jurídico cesarauguslano. No se sabe mas de sus antigüedades.

Fué incorporada a la corona de Aragón por el rey D. Alonso 1

que la ganó a moros, en 1110. Este rey la mandó poblar

nuevamente, y por la dignidad de los que alli se establecieron,

se apellidó desde entonces Jijea de los Caballeros.

EJEA DE LOS CABALLEROS : part. jud. de entrada de la

prov. , aud. terr. y c. g. de Zaragoza , dióc. de la misma y
Jaca

;
compuesto de 7 v. , 9 1. , 20 ald., 5 cot. red. , 1 barrio

ytodesp., que forman 2¿ ayunt.
,
cuyos nombres, pobl.,

datos sobre reemplazo del ejército, riqueza imp. y contr. , asi

como iasdist. de las principales cutre sí, á la cap. de prov.,

aud. terr., c. g. , dióc. y á la corte, resultan de los estados que

ponemos al final de este art. sit. al NO. de Zaragoza , y con-
• fina por N. con el part. de Sos y parte del de Jaca (prov. de

Huesca); E con el de la cap. de esta prov.; S. con los de Zara-

goza, La Almunia y Borja , y O. con el de Tudela (prov. de

Navarra): su mayor lat. es de NE. a SO. desde los lim.de

Agüero yMurillo hasta Ntra. Sra. de Sancho-Abarca, jurisd.

de Tauste
,
cuya dimensión será de unas 1 1 leg.

, y 8 de N. á

S. á contar desde los confines de Luesia hasta el r. Ebro que

sirve de lím. meridional al part. Aunque el terr. que este com-
prende es áno dudarlo el mas llano del que abrazaba el part.

ant. de Cinco-Villas , al que entonces correspondía , no por

ello carece de montes que coi tan por muchas partes aquel de-

licioso suelo. Desde los valles de Hecho y Ansó sit. en la prov.

de Huesca y vertientes meridionales de los Pirineos, se despren-

de una cord. principal que cruzando el part. de Sos,

se introduce luego en el que describimos , corriendo hácia el

S. y partiéndose en 2 ramales ; el uno que por Biel se inter-

pone entre los r. Arba de Biel y Gallego , al que aboca antes el

Subien , hasta llegar á Marracos donde muere
; y la otra , que

corriendo por Luesia , divide las aguas del Riguel y Arba de

Luesia , pasa al O. de Ejea de los Caballeros, y desaparece en

Añesa formándose ya entonces de cerros de muy poca eleva-

ción : generalmente, son de piedra caliza
,
aunque hay algunos

areniscos , abundantes todos en yerbas de pasto y bosques de

pinos. Al O. del part. lindante con Navarra se encuentra laBár-

dena del Rey , en donde se levanta un monte bastante elevado,

en cuya cúspide se ve el santuario de Ntra. Sra. de Sancho-

Abarca : al N. de Tauste comienza otra serie de cerros de NO.
á SE. , los cuales se introducen en el part. de Zaragoza

, y pa-

ralelo á esta corre otra que principia en las inmediaciones del

desp. de Sora , jurisd. de Ejea de los Caballeros , y corriendo

por el NE. y E. de Castejon de Valdejasa, concluye al O. de

Zuera , en el part. de la cap. de prov. En estos montes abun-

dan también los pinos
,
aunque van desapareciendo de dia en

día considerablemente por el continuo descuaje que practican

aquellos hab. : hay muchísimas yerbas de pasto donde se crian

muy buenos ganados lanar y vacuno, especialmente en el térm.

de Ejea , donde son innumerables las cab. que de esta últi-

ma clase apacentan ; son de naturaleza fiera
; y su número en-

tre vacas , padres, novillos y bueyes de labor, ascendía en todo

el part. en 1798 á 1,870 cab. Fuera de los montes referidos , y
de algunos pequeños cerros y colinas que se levantan por su

estension , todo lo demás del terreno se compone de llanos,

eslraordinariameule feraces con que la próvida naturaleza qui-

so privilegiar aquel suelo, combinando la tierra caliza con la

arcillosa, como lo manifiéstala abundancia desús pastos, y el

vigor con que crecen las yerbas aromáticas y aun el albardiu

en los espártales ó tierras de yeso, que alternan con los de

marga. Si la fertilidad de este pais se asegurase con el auxilio

de los riegos artificiales, que se le pueden dar á poca costa,

no habría quizás en Aragón terr. alguno que le aventajase.

En la actualidad solo goza de las aguas que corren por los arro-

yos Arba de Luesia , de Biel, Riguel y Turruquiel , los cuales

bajando del N. se unen en un solo cálice al S. de Ejea con
la denominación de r. Arba , y después de pasar por las inme-
diaciones de Tauste

,
cuya v. deja á la izq. , desemboca en el

Ebro entre Canduero y Gallur. Sus aguas son escasas , asi co-

mo las de muchas fuentes que brotan en lodo el part. , las cua-

les son insuficientes para el riego de aquellas fértiles llanuras;

por cuyo motivo se necesita que las lluvias proporcionen lo
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que le niegan aquellos arroyos y fuentes. Por estas considera-

ciones D. Juan Mariano Monroy, capitán de infantería y natu-
r íl de Zaragoza, propuso á S. M. D. Carlos III en 1708, el plan

de un canal de riego para 26,678 cahizadas de 24 cuartales,

distribuidas en 18 pueblos que debían fundarse en el part.

ant. de Cinco Villas , y porción de la Bárdcna de Navarra , y
para otros 10,142 que podían hacerse regables en los térm. de
Sádaba , Biola, Castíliscar, Ribas , Praüilla, Remolinos , Car-
castillo y Caparroso. Este canal que debia tener 3 toesas de an-
cho en su abertura superficial , 2 y 2 pies en el suelo inferior,

y 4 1/2 de altura, se habia de sacar del r. Aragón , haciendo la

principal represa junto al 1. de Escó, part. jud. de Sos, de
250 toesas de travesía en el r. y 6 de altura. Según los cálcu-

los del autor esta obra se podría perfeccionar en G años , y su
coste ascendería 92000 pesos. Señalado el sitio de la represa se

daría principio á la escavacion al pie del 1. de Ruesta, conti-

nuándola bástala falda de la sierra de Urries: de aquí se ha-
bía de formar una revuelta para encontrar el arroyo de Val
donsella , en el cual era preciso construir una represa para re-

coger sus aguasen el canal. Desde este punto se habia de se-

guir con visual á Navardun , faldeando los montes de Sos
hasta el collado de la Cruz , en que se abriría otra mina de mil

toesas de fondo. El canal continuaría por el térm. deSofuentes

y Castíliscar hasta una leg. de Sádaba, donde buscaría su s¿li-

da al Bayo
, y se le haría una represa para regar el sitio de

nuestra Sra. de los Banales, dirigiendo por Biola al Arba de
Luesia , «n la cual se formaría la última represa para que las

aguas sobrantes tuvieran su desagüe pnr el riach. del Bayo ó
Riguel con los 2 ramos del Arba que se unen en Pilué y desem-
bocan en el Ebro, como ya digimos, participando de su riego

hasta Pradilla , Remolinos y Casas de Pola
, que ya correspon-

de al part. de Zaragoza. Es muy sensible que un proyecto de
tanta importancia y fácil ejecución, no haya encontrado hasta
ahora en el Gobierno la acogida que se merece

; pues aunque
tuviera triplicado coste del que calculó su autor , se podría dar
por bien empleado en la restauración de un país

,
que en el

dia no presenta sino grandes desp. , vestigios de 1. destruidos,

y á trechos márg. de viñas y campos incultos , á los cuales su-

cederían con el riego la seguridad de las cosechas y la propaga-
ción de viñas y olivares que tanto escasean en esie terr. No de-

bemos pasar aquí en silencio el canal de Tauste, cuya historia

trazaremos en su lugar , el cual tomando sus aguas 3 4 de leg.

al E. de Tudela (Navarra) , en la márg. izq. del Ebro fertiliza

los térm. de Cabanillas , Fustiñana y Buñuel de la prov. refe-

rida; se introduce en la de Zaragoza por entre el Ebro, y Nues-
tra Sra. de Sancho-Abarca, riega los térm. de Novillas, parte

de Gallur, Boquiñeni y Luceni del part. de Borja , y los de
Tauste, Pradilla y Remolinos del de Ejea, que es donde con-

cluye. En este part. hay varios caminos carreteros , y como
núcleo de todos ellos puede considerarse el 1. de las Pedrosas.
Desde este punto arranca uno hácia el NE. por Marracos, in-

troduciéndose al momento cu la prov. y part. jud. de Huesca
en busca déla calzada real que desde Zaragoza se dirige á Ayer-
be : otro camino sale hácia el E. que llega hasta Gurrea de Ga-
llego de la misma prov. y sit. en la referida calzada : el terce-

ro va en dirección del S. saliendo del part. para llegar á Zuera

y de alli á Zaragoza por el camino real ; la cuarta sale en direc-

ción del SO. por Castejon de Valdejasa ; desde aquí un ramal
va á Zaragoza por el SE. , otro por el O. á Tauste y otro por
el NO. á Ejea : el quinto toma también esta última dirección

hasta Paules , en ¿onde tuerce al O. hasta Ejea ; y por último,

el otro camino sale hácia el N. hasta llegar á Luna , desde don-
de va por Junez á Murillo. El estado de lodos estos caminos y
otras hijuelas que omitimos, no es el mas satisfactorio

,
por el

descuido en que se Ies tiene
, y sobre todo porque las lluvias

los malean bastante, prod.: trigo, cebada , avena , centeno,

maiz, vino, poco aceite, abundante cáñamo y lino, patatas,

frutas de muchas clases, legumbres y hortalizas ; mantiene
abundante ganado lanar y vacuno

,
especialmente de este últi-

mo; algún poco de cabrio, y bastante caza de conejos, liebres

y perdices, ind. : la dominante es la agrícola , aunque no por

ello descuidan aquellos hab. la fabricación de lienzos ordina-

rios , de terlices de lino y cáñamo ; de salitre , carbón y otros

objetos que mencionamos en cada uno de los pueblos de que se

compone el part. (V.). comercio : seesportan las prod. agríco-

las é industriales que sobran , y se importan art. de general

consumo.
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ELA
EJEA DE LOS CABALLEROS , cab. del part. jud.

Ardisa.

ELA

21/2

4 1/2

2 3/4

41/2

3 1/2

10

65

5 1/2

5 1/2

3/4

2 1/2

3 1/2

101/4

66 1/4

Biota.

6 3/4

5 1/2

121/2

68 1/2

Caslejon de Valdejasa.

Erla.

Luna.

3 1/2

2 '4

4 3/4

60 3/3

1

3 1/4

5 3/4

8 8 1/4
| _

64 641/4

Murillo de Gallego.

Remolino,

i > í Tausle.

8 3/4

11

07

5 3/4

57 1/2 59 1/2

Zaragoza, cap. prov,

56 Madrid.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud. en
el ano 184 3 fueron 94 ; de los que resullaron 14 absuéltos de
la instancia , 10 libremente; 68 penados presentes, 2 contu-

maces ; 3 reincidentes en el mismo delito y 4 en otro diferente

con el intervalo de 16 á 33 meses: del total de procesados , 12

contaban de 10 á 20 años de edad, 66 de 20 á 40 y 14 de 40 en
adelante-; 86 eran hombres y 6 mujeres; 41 solteros y 43 casa-

dos ; 23 sabían leer y escribir , y 30 carecían de toda instruc-

ción; y89,ejercian artes mecánicas : de 2 se ignora la edad;
de 10 el estado ; de 41 la educación , y de 5 el ejercicio.

En el mismo periodo se perpetraron 16 delitos de homicidio

y de heridas . 2 con armas de fuego de uso lícito , 5 con armas
blancas permitidas, 2 con prohibidas y 7 con instrumenlos
contundentes.

EJO : I. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Teo y felig. de
San Simón de Cqcliciras. (V.)

EJO: !• enJa.prov. de la Coruña
,
ayunt. de Cenjo y felig.

de San Martin óe Arines. (V.)

EÍULVE:x. con ayunt. en la prov.. de Teruel (16 leg.), part.

jud. de Aliaga (4), dióc. , aud. terr. y c. g. de Aragón (Zara-

goza 18): sit. en una pendiente bastante áspera con buena
ventilación y clima , y las enfermedades mas comunes las fie-

bres , cólicos y pulmonías. Tiene 240 casas de medivña cons-

trucción .entre ellas la- del- ayunt. y cárcel ; una escuela de
niños, dotada de los fondos del común en 2,100 rs. anuos,

asi como la de niñas con 4ÓÓ ;
igl. parr. y tres ermitas (San

P.rlro , San Pascual y Sta. Ana) , las dos primeras en la v. y
la otra evrSQ térm . Este confina a l N. con Gargallo 1 1/2 leg.;

E. Molinos 2; S. iasCueyas2, yO. Villarluengo 1; en él se en-

cuentran 24 masías ó casas de campo, cuyos moradores for

man parte del vecindario de esla pobl.
, y varios montes de

grande elevación poblados de cscelentes pinos muy rectos. El

terreno esjJiiebxado , casLtodo de secano y de escelenle cali-

dad i habiendo algunos pedazos que se riegan con las aguas de
un riach. que se forma de varias fuentes qué nacen eñ la mon-
taña. Los caminos conducen á Alcañiz y .Teruel, encontrándo-
se en regular estado. El correo se recibe de la cap. de prov.

el sábado en la tarde, prou. : trigo, poca cebada y mistura,

que es un centeno cargado de trigo, siendo la principal la pri-

mera de aquellas especies ; críase ganado lanar, que es el mas
preferido, y algún cabrio; habiendo caza de perdices y lie-

bres, pobl.: 219 vec ,
879. alm, cap. imp. ." 52,365 rs. EÍ pre-

supuesto municipal asciende a 14,000 rs. , de los cuales dis-

fruta 2,000 el secretario de ayunt. , y se cubren por reparto

vecinal.

ELANCHOVE j LANCHOVE ó ANCHOVE : ante iglesia con
ayunt. y puerto de mar en la cosía del Océano cantábrico,

merind. 'de Busturia , en la prov. de Vizcaya (7 leg. á Bilbao,

cap.), part. jud. de Marquina (4), dióc. de Calahorra (27),

aud. terr. de Burgos (30), ye. g. de Vitoria (12): sit. en un
seno que forma el monte ó cabo de Ogoño hacia el SE. en terr.

pendiente, desde el puerto hasta la cruz de Bermoiquez, que
está en la cima del pueblo sobre 519 pies de elevación y sobre
el espresado puerto , con clima sano y templado , sin que se

padezcan otras enfermedades que inflamaciones internas y es-

ternas á causa de los vientos N. NE. que son los queco» mas
frecuencia reinan. Consta de 118 casas formando cuerpo de

pobl. entre ellas una bastante ant. destinada para el ayunt.,

en la que se encuentra la cárcel , la alhóndiga, mercado y es-

cuela de niños y niñas concurrida la primera por 50 y 40 la

segunda, cuyos alumnos pagan cierta cantidad á los maestros,

que es la única retribución que disfrutan; tiene varias fuenles,

pero las mejores son2,|a unadeagua ferruginosa y la otrajmuy

ligera y cristalina , ambas frescas y muy saludables; están

en medio de la pobl ; habiéndose construido á espensas de la

sociedad de pescadores: hay varios mesones ó posadas públi-

cas y una casa llamada de escabecheria, donde se hace, depo-

sita y vende el escaveche, en cuyo edificio y a espensas de la

sociedad anteriormente nombrada, se veri los lavaderos , lon-

jas, colgadores, hornos , calderas y demás úlíles para aque-

lla operación , en los cuales invirtieron sobre 5.000 ducados.

Cuenta una igl. parr. bajo la advocación de San Nieola6 de

Bari, aneja y ayutrjz de lbarranguelua (San Andrés Apóstol),

servida por un beneficiado de los 3 que tiene dicha matriz: ej

templo se construyó á principios de este siglo á espensas de

la cofradía de mareantes y se halla sil. en el centro de la pobl.

y único terr. llano que se ve en ella. Tiene un puerto ó der-

rame cóii sólidos y costosos muelles que le circundan, y en

donde entran buques hasta de 160 toneladas y arriban con fre-

cuencia las lanchas de Ea, Lequeitio, Mundaca y Bermeo, por

no poder entrar en los hoyos: en su concha y bahía que estar»

guarnecidas de los vientes OE. , NOS y S. por los elevados

montes de Ogoño é Ibjñaga , tiene el mejor fondeadero que se

encuentra desde Sanloña á Guetaria con 12 á 16 brazas de

agua , de forma que los buques de cualquier tamaño pueden

y suelen estar fondeados
,
prestándoles, caso que lo necesüen

toda clase de auxilios los marineros de este puerto , habiendo

unajunta de sanidad subalterna que pasa las visitas tanto den-

tro del puerto , como en el fondeadero á las tripulaciones de los

barcos que llegan á el. Confina él téum. porNS. y O. con su

matriz lbarranguelua y por el E. con el Océano ; en él se en-

cuentran varios montes proindiviso con los pueblos de su ma-

triz
,
Arteaga y oíros de la parcialidad de Pedernales. El ter-

reno es de inferior calidad , casi todo costanero y movedizo.

Los caminos conducen á las anteigl. y pueblos circunvecinos

y hay uno que se dirige á Guernica , cuya mitad tan soió es

la que tiene construida. La correspondeíÑcia sexecjbc .2 veces

en la semana por baligero que la trae de Guernica. ísn. : la

principal consiste eñ la pesca, en la navegación ', construcción

de redes de lodos tamaños, arriería, fabricación de estas y
barriles para la conducción del pescado en fresco y escabecha-

do, y construcción de lanchas y embarcaciones pequeñas: tie-

ne en su matrícula 18 buques mayores que navegan en el es-

trangero y el reino, un lanchon , 9 lanchas mayores para la

pesca , 10 pequeñas , una tranera y 20 boles para la bahía y
la costa ; 180 redes de pescar merluza , 200 para sardina y va-

rias de traña muy grandes. En el último quinquenio desde

1840 á 1815 se han pescado 34,908 a. de besugo, 34,431 de

merluza , 14,565 de atún ó bonito, 3,449 de congrio ,
sin con-

tar muchos millares de sardinas , anchova ,
langosta, cala-
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mares, pulpos, chicharros, lija y otra porción de clases de

pescados y mariscos como lampreas
,
mojojones ,

maquirios y
percebes, comercio: esportacion del pescado en fresco y esca-

bechado á Bilbao, Vitoria , Burgos, Valladolid . Madrid y
otros diferentes puntos , é importación de los art. necesarios

para la vida v para la salazón y composición del pescado : se

consumen anualmente sobre 700 fan. de aceite, 400 de sal,

3,000 cántaras de vino , 400 vergas de aguardiente y algún

chacolí ,
cuyos géneros se conducen en buques del puerto asi

como trasportan á las plazas y puntos fronterizos y aun al es-

trangero, otros varios artículos y efectos, prod. : algunas hor-

talizas, muy poco trigo y en sus tierras inferiores se cria mu-

cha cicuta, popl.: 310 vea, 1,130 alm. ,
en su mayor parte,

dedicadas todas á la pesca y á la marinería, cap. terr. prod.:

é imp. (V . Marquina, part. jüd.). El presupuesto municipal as-

ciende á 6,800 rs. los cuales se cubren con la cantidad que pro-

ducen los arbitrios impuestos á ios art. de consumo, y el défi-

cit si lo hay por reparto vecinal.

EL ARROYO: cas. en la prov. de Vizcaya ,
part. jud. de

Bilbao, térm. jurisd. de Zalla: 2 vec. , 15 almas.

EL BARRANCO : cas. en la prov. de Vizcaya, part. jud. de

Bilbao , térm. jurisd. de Zalla : 1 vec. , 4 almas.

ELBETEA : 1. con ayunt. en el valle y arciprestazgo del Baz-

tan , prov. y c. g. de Navarra ,
part. jud. , aud. terr. y dióc.

de Pamplona (8 leg.): sit. en llano y á las inmediaciones de un

arroyo que desciende de la montaña Urrichiquia ; cuma frió

y sano , y los vientos reinantes N. y S. Tiene 80 casas, algu-

nas de las cuales son muy hermosos y sólidos edificios ; la mu-
nicipal ; escuela asistida por 30 alumnos de ambos sexos, cuyo

maestro
,
que es el secretario del ayunt. , percibe de dotación

por ambos conceptos 550 rs.
;
hay igl. parr. (Sta. Cruz), ser-

vida por un abad y dos beneficiados; cementerio rural, y 2

fuentes de agua potable y esquisita , algún tanto ferrugino-

sa. El térm. se esliende 40 minutos de N. a S. y 3/4 de hora

deE. áO. ; confina N. Arizcun ; E. el monte limítrofe de

Francia : S. Elizondo
, y O. Lecaroz : dentro de esta circunfe-

rencia hay un antiguo palacio que llaman de Jarola , el cual

se halla pegante al citado arr. que corre de E á O., y tiene 1

puente. El terreno es de mediana calidad y bastante quebra-

do: tiene monte poblado de robles, castaños y encinas, y
abunda en pastos. Los caminos son de herradura. Recibe el

correo de Elizondo. prod. trigo, maíz, patatas y varios me-

núzales; mantiene ganado vacuno, lanar y de cerda, y se

cria mucha caza, ind. : agricultura , arriería y un molino ha

rinero. pobl.: 80 vec, 350 alm. contr.: con el Valle. (V.) El

presupuesto municipal asciende á 7,500 rs. , y se cubre con

los fondos de propios y arbitrios.

EL BONETE : v. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de Al-

bacete (9 leg.), part. jud. de Chinchilla (7), c. g. de Valen-

cia (23), dióc. de Cartagena, cuyo obispo reside en Murcia,

de la que dista 20. sit.: parteen la ladera de una colina, y
parte en llano; la combaten los vientos del N., NE. y NO. que

hacen su clima muy frió en el invierno, y propenso á catarros,

pulmonías y pleuresías: tiene 238 casas; la de ayunt que

sirve también de cárcel , y se halla en el edificio que antes es-

taba destinado á 2 pósitos , uno nacional y otro pió, cuyos

fondos se han consumido para atender álos gastos de h últi-

ma guerra civil
,
hay 2 posadas públicas , 3 hornos de pan co-

cer , escuela de instrucción primaria incompleta, una igl.

parr. de entrada (San Juan Bautista;, servida por nn cura de

provisión real y ordinaria: el templo es un edificio reducido,

y que nada ofrece de particular mas que la capilla de San An-
tonio Abad , edificada en 1,796 á espensas de la Excma. Sra.

condesa viuda deOrreyllicon objeto de trasladar ála misma los

restos del general su esposo
,
que yendo de camino, falleció

el 23 de marzo de 1794 en el pueblo del Bonete , y fué enter-

rado bajo la última grada del altar mayor de la parroquia,

según aparece de la losa sepulcral colocada allí ; el cemente-

rio se halla situado en posición que no ofende á la salubri-

dad pública ; fuera de la población se halla una fuente titula-

da Somera , de que se surte el vecindario para beber y demás
usos domésticos ,

proveyendo ademas con su sobrante á un
buen lavadero de ropas cubierto y muy cómodo, térm : con-

fina N. Migúemela; E. Alpera y Almansa; S. Montealegre, y
O. Chinchilla : dentro de él se encuentran los caseríos titula-

dos del Carrascal , Casa de los Altos, Chisnar y los Cuchillos:

el terreno es llano en su mayor parte , con algunas pequeñas
cañadas , siendo éi único cerro de consideración que ge en-
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cuentra el llamado del Chisnar, bastante elevado y con mu-
chas quebradas, en las que se albergan lobos y raposas: la

cabida del térm es 15.500 fan de tierra , de las cuales se cul-

tivan 2,200 de primera calidad, 2,500 de segunda y 3,500 de
tercera; las restantes 7,312 se hallan incultas y pobladas de
monte bajo de atocha , coscoja , matarrubia, romero y otros

arbustos, con buenas yerbas de pasto, caminos: los locales,

de carruage y herradura, y el arrecife que desde Madrid con-

duce á Valencia , atravesando por la v. del Bonete, correos y
diligencias : pasan las diligencias de la corte á Valencia

, y
el correo se recibe en la estafeta de Montealegre por un pro-

pio que manda el ayunt. prod. trigo, cebada, centeno, avena

V vino; se cria ganado lanar y cabrio
;
hay caza de perdices,

bastantes liebres y algunos conejes, y de animales dañinos lo-

bos y zorras, ind. : la principal es la agrícola ; se encuentran
también algunos de los oficios mas indispensables, como her-

reros, carpinteros, aperadores , un calderero
,
tejedor y otros:

hay una fábrica de jabón y un molino harinero de viento.

comercio: esportacion de frutos sobrantes, é importación de
los artículos que faltan; para el surtido del vecindario hay
cuatro tiendas de abacería, pobl. : 277 vec. , 1,202 alm. cap.

PROD. : 4.286,666 rs. IMP. : 210,100. CONTR. : 18,337. PRESU-

PUESTO municipal : asciende á 12,311 rs. y 15 mrs. : se cubre

con los fondos de propios y reparto vecinal.

ELBURGO: v. cab. del ayunt. de su nombre , en la prov.

de Alava (á Vitoria 2 leg.), part. jud. de Salvatierra (2 1/2),

c. g. de las Provincias Vascongadas , aud. terr. de Burgos

(23), dióc. de Calahorra (14): sit. en una hermosa llanura

con clima frió , combatido por el viento N. y espuesto á catar

ros: tiene 26 casas la municipal ron cárcel en el piso bajo; es-

cuela á que concurren 20 discípulos dwambos sexos , dotada
con 4 rs. diarios que se pagan de una fundación; igl. parr. (San
Pedro) , matriz de la de Árgoraaníz y Gaceta , servida por un
beneficiado , una ermita y 7 fuentes de buenas aguas en el

térm. Confina este N. Argomaniz ; E. Alegría ; S. Gaceta , y
O. Oreitiay Villafranca (part. jud. de Vitoria): hay monte po-

blado de robles bajos pero no prospera el arbolado de planta-

ción. El terreno es de buena calidad ; no obstante , son muy
costosas las cosechas á causa de la mucha yerba que se cria,

y de las inundaciones de los 2 riach. llamados Mayor y Par-
rala

,
que lo cruzan y sobre los cuales hay varios puentecillos

de piedra y madera. Los caminos son locales y se hallan en
mediano estado. El correo se recibe de Vitoria, por balijero,

3 veces á la semana, prod. : trigo, cebada, avena, habas, ye-

ros, maiz
,
mijo y patatas; mantiene ganado vacuno y caba-

llar; cria caza de codornices, perdices y liebres, y se pescan
loinas y anguilas, ind.: un molino harinero que regularmente
está sin moler la mitad del año por falta de agua. pobl. : 21
vec, 120 alm. contr. con el ayunt. (V.)

En ló ant. perteneció esta pobl. á la merindad de Hcraseae-
ta con el nombre de Burgüello. Queriendo el rey D. Alonso XI
engrandecerla la concedió título de v. y derecho de jurisd.

en varios pueblos
, cuyos vec. pasaron á poblaren ella, y para

este efecto despachó su real privilegio en Sevilla á 20 de octu-

bre de 1337. Puede verse en el Dic. geogr. hist. de la Acade-
mia de la Hist.

ELBURGO: ayunt. en la prov. de Alava, part. judicial

de Salvatierra, c. g. de las Provincias Vascongadas, aud.

terr. de Burgos , dióc de Calahorra : se compone de la v. de
su nombre que es la cab. déla municipalidad, y de los 1. de

Añua
,
Arbulo, Argomaniz, Gaceta é Ijona. sit. en una bella y

agradable llanura entre Vitoria y Salvatierra; el clima frió,

el viento reinante N. y las eñfermedades mas comunes pulmo-
nías y catarrales : tiene 100 casas, la municipal con cárcel

en el Burgo, 4 igl. matrices con 2 anejas , 3 ermitas y varias

fuentes. Confina el térm. N. con los de Gamboa y Guevara;

E. él de Alegría; S. Arraya y Laminoriá, y O. Elorriaga

(part. jud. de Vitoria); estendiéndose 1 leg. deN. áS. yl/2
de E. áO., hay 6 montes robledales y 2 que criau también ha-

yas y arbustos. El terreno es bastante regular; le bañan los

riach. Alegría y Parrala que suelen causar algunos estragos

en sus avenidas, caminos: ademas del real que pasa entre Ar-

bulo y Argomaniz en dirección de Vitoria á Pamplona y se ha-

lla en buen estado, hay varios locales : también se encuentra

la venta de llazarri. El correo se recibe de Vitoria , por el ba-

ligero de Alegría , los martes, jueves y sábados, y se despa-

cha los mismos dias. prod.: trigo, cebada, maiz, avena,

habas, yeros, rica álholba, mijo, patatas y frutas: cria ga-
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nado vacuno y caballar ; hay caza de perdices , liebres, co-

dornices y becadas, y pesca de anguilas y loinas. ind.: 3 moli-

nos harineros, comercio: importación de vino, aceite y otros

art. de primera necesidad
, y esportacion de cereales, pobl.:

40 vec, 400 aira, riqueza y contr. (V. Salvatierra, part.

jud.). El presupuesto municipal asciende á 2,000 rs. y se cu-

bre por reparto vecinal.

EL BUSTO: v. con ayunt. en la prov. y c. g. de Navarra,

aud. lerr. de Pamplona (11 leg.), dióc. de Calahorra (7), y
part. jud. de Estella (4). sit. entre los dos brazos del rio de
la Berrueza, en terreno muy fértil y clima saludable : tie-

ne í 0 casas , inclusa la municipal, cárcel, escuela de ambos
sexos, frecuentada por 18 ó 20 alumnos , dotada por los vec.

con 70 robos de trigo, igl. parr. (San Andrés Apóstol), en la

que, éntrelas muchas notabilidades , llama la atención el al-

tar mayor por su bella arquitectura y escultura ; está servida

ademas del cura párroco por dos beneficiados patrimoniales

del pueblo, y á la parte E. y en un alto á 1/4 leg., una ermita

(San Ramón), y en las inmediaciones de la pob. una fuente

copiosa de esquisilas aguas para el surtido del vecindario.

Confina el térm. N. Los Arcos; E. Regillo; S. Lazagurria, y
O. Torres. El terreno es llano la mayor parle y de escelente

calidad; contiene un monte chaparral, y junto á la pob. hay
una alameda ; le cruza un pequeño rio que baja en direc-

ción E. hacia los prados de Los Arcos , sobre el cual hay un
puente de piedra. Los caminos son locales, escepto la nueva
carretera que le atrav. esa, y que conduce desde Logroño á

Pamplona: la correspondencia se recibe por balijero de Los

Arcos, prod. : trigo, cebada , vino y algo de aceite; casa de

ganado lanar y vacuno , y caza de conejos, pobl. : 45 vec,
225 alm. riqueza : 83,765 rs. El presupuesto municipal as-

ciende á 500 ó 600 rs., y se cubre con el producto de las

yerbas y arriendo del horno, correduría y taberna.

ELCA: desp. de la prov. de Alicante, part. jud. de Pego,

térm. jurisd. de Oliva. Todavía se ven algunas ruinas en la

falda occidental del monte Almuchic, donde estuvo sit., ha-

biéndose arruinado á consecuencia de la espulsion de los mo-
riscos que le habitaron.

EL CABO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Boimor-

lo y felig. de San Miguel de Boimil. (V.)pobl.: 2 vecinos, 10

almas.
EL CAMINO: barr. en la prov. de Vizcaya, part. jud.

de Bilbao, térm. jurisd. de Zalla: pobl.: 3 vec., 1 1 a!m.

EL CAMPO: barr. en la prov. de Vizcaya, part. jud. de

Bilbao , térm. jurisd. de Zalla, pobl. : 4 vec, 17 alm.

ELCANO : li del valle y ayunt. de Egües en la prov. y c. g.

de Navarra , aud. terr. y dióc de Pamplona (1 1/2 leg.), part.

jud. de Aoiz (2 1/2) : sit. en llano , con clima templado : liene

26 casas , escuela de primeras letras en Ibiricu áque concur-

ren los niños de Echalaz, Elia, Eransus, Egües, Egulbati, Azpa,

Ibiricu y Sagaseta, dotada ron 70 robos de trigo
;
igl. parr. (la

Purificacio'i de Ntra. Sra.) servida por un vicario y un benefi-

ciado , y 2 ermitas. El tébm. confina N. Sagaseta ; E. Ibiricu;

S. Egües, y O. Alzuza. El terreno esde regular calidad, pero

feraz : le baña un arroyo: tiene sierra sin arbolado, y un pe-

queño soto adem.-is de varios álamos : los caminos locales. Re-

cibe el correo de Pamplona por el balijero del valle, prod.:

trigo, cebada, vino y varios menuceles : cria ganado lanar y
vacuno , y caza de liebres, perdices y codornices, pobl.: 29

vec. , 147 alm. contr. : con el valle (V.)

Historia. En 1391 pagaba al rey por la pecha de la cena

74 sueldos ; en trigo 10 ú 1 1 cahíces, en avena 25 , y en vino

45 galletas, unos años mas y oíros menos por cuanto era pe-

cha capital (según el número de vecinos). En el mismo año dió

el reyesla pecha al escudero Juan deUreta.

ELCARTE: 1. de lacendea de Ansoain, en la prov. y c. g.

de Navarra , part. jud. ,
aud, terr., dióc y arcípreslazgo de

Pamplona (7/4 leg.): tiene ayunt. propio, aunque en muchos
negocios municipales se entiende con Añezcar , donde está la

escuela: sit. en una pequeña altura á la der. del r. Arga con

clima sano: hay 12 casas, igl. parr. dedicada á la Puri-

ficación y servida por un cura y sacristán, cementerio rural

y una fuente di buenas aguas. El térm. se estiende 1/2 hora

de N. S. y 1/4 de E. á O. , confina N. el monte Elchumendi;

E. Ballaríain ; S. el camino real de Pamplona á Vitoria , y O.

Oteiza. El terreno es de regular calidad y bastante fértil ; le

baña el espresado r. Arga; tiene monte encinar y robledal, y
buenos pastos- caminos; ademas del real de que se hace méri-
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to en los confines , tiene varios de herradura. El correo se re'
cibe de Pamplona por el baligero de la cendea. prod. : trigov
maíz y otros menuzales : cria ganado de cerda , lanar, vacu-
no y algo de caballar , caza de perdices , liebres y palomas, y
alguna pesca, pobl. : 14 vec, 70 alm. contr. : con la cendea
(V.). presupuesto municipal 2,000 rs., que se cubren con lo»,

fondos de propios y arbitrios.

ELCIEGO: v. con ayunt. en la prov. de Alava (á Vitoria &
leg.), part. jud. de Laguardia (1), c. g. de las Provincias Vas-
congadas , aud. terr. de Burgos (19), dióc. de Calahorra 1 1 /
sit. en terreno llano y quebrado , con clima frió

, algo espues-
to á tercianas y combatido por el viento N. : tiene 238 casas,
la municipal, escuela á que concurren 100 alumnos de ambos
sexos, dolada con 3,300 rs., igl. parr. fSan Andrés Apóstol),
servida por 4 beneficiados de ración entera , 2 de media y 4

de cuarta, todos perpetuos, y por 2 sacristanes, 2 monagui-
llos y un organista : hay 4 ermitas , 3 de ellas en el térm. y
una en el pueblo, y una tuente con 2 caños, de aguas muy
fuertes. El térm. confina N. Navaridas; E. Laguardia; S. él

r. Ébro , y O. Baños de Ebro. El terreno es de buena calidad,

y le baña un riach. que nace á 2 leg. de disl. del l. caminos:
el que conduce á la cap. en regular estado. El correo se re-

cibe de Logroño , por balijero los lunes, jueves y sábados y
se despacha los domingos, miércoles y viernes, prod. : trigo,

cebada , centeno, avena , vino y aceite ; cria ganado vacuno,
mular y lanar, caza de perdices, conejos y liebres, y pesca
de anguilas , truchas y barbos, ind. : 3 molinos harineros.

pobl. : 332 vec, l,160alm. contr. 'V. Laguardia, part jud.).

El presupuesto municipal asciende á 20,000 rs. que se cubren
con los fondos de propios y arbitrios.

Historia. Es tradición que en lo antiguo estuvo esta pobl.

en el sitio ocupado después por 1 1 ermita de San Vicente juntó-

la ribera del Ebro, con el titulo de San Andrés de la Ribera;

fundábase esto en que allí se veian la pila bautismal , sepúl

cros y osamentas y los beneficiados tomaban posesión de sus

beneficios en esta ermita. Dícese también que cierto vecino

ciego hizo aqui para comodidad de los transeúntes , una ven-

ta llamada del Ciego , de la cual verosímilmente tomó su

nombre esta v., dejando el anterior de San Andrés de la Ri-

bera. En el año 1583 la concedió Felipe II privilegio de villa,

quedando desde este tiempo exenta de la jurisdicción de la de
la Guardia.

ELCOAZ: L del ayunt. del valle Urraul en la prov. y c. g.

de Navarra, aud. terr. y dióc. de Pamplona(7 leg.), part. jud.

de Aoiz (7): sit. en una encañada, á la base ó raiz del gran
puerto de Azeta: con clima templado y combatido de los vien-

tos N. y S. , y las enfermedades mas comunes inflamaciones

y catarrales. Tiene 13 casas, una escuela, igl. parr. San Pedro
Apóstol), servida por un cura, cementerio rontiguo á la igl.

1 y para el surtido del vecindario una fuente dentro de la pobl.

Confina el térm. N. Abaurrea-alta ; E. Ayechu; S. Orgoz , y
O. Aristu. El terreno es escabroso y de calidad pizarrosa y
de greda

,
incluyendo en su estension 2 montañas pobladas de

encinas, robles, pinos y hayas; le atraviesa un riach. que
nace en Azeta (puerto); bay ademas un arroyo que procede

de Aristu y se junta con el primero, cerca y al N. de la pobl.

Los caminos son locales, escabrosos y en mal estado: el correo

se recibe de Aoiz y Lurabier. prod. : trigo, cebada, avena,

yeros y legumbres ; cria de ganado lanar , vacuno , cabrio y
de cerda ; caza de perdices , liebres , lobos , zorros y jabalíes;

pesca de truchas , madrillas y anguilas, ind.: un molino ha-

rinero, comercio: estraccion de labias y maderas de haya y la

importación de alimentos de primera necesidad, pobl.: 13

vec, 79 alm. contr. con su ayunt. (V.)

ELCHE: part. jud. de ascenso de la prov. de Alicante, aud.

terr. y c. g. de Valencia, dióc de Orihuela; compuesto de

2 v., 1 1. y 3 desp., que forman 3 ayunt., cuyos nombres,

pobl. , reemplazo del ejército, riqueza imp. y contr., asi como
las dist. enlre sí y ásus dependencias, resultan de los estados

que ponemos al final de este art. : sit. al SO. de la cap. de

prov. en la costa del mediterráneo ; le baten generalmente los

vientos del E. , húmedos y frescos en el estio, los cuales tem-

plan los ardores del sol ; y en el invierno suelen soplar alguna

vez los del N. : su clima es templado y saludable, aunque se

padecen algunas oftalmías ó humores de ojos. Confina por N.

con el do Alicante ; O. el de Novelda ; S. el de Dolores , y
E. el mar desde los lím. de la jurisd. de Guardamar hasta los

de Alicante, cuya descripción hicimos en el art. de prov.,
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tom. I, pág. 620, 2.* col. de la 1.* edición (V.)- Su mayor
ostensión es de E. á O. , á contar desde el cabo de Sta. Pola

hasta los confines del térm. de Crevillente, que será de unas

6 leg. ; y la menor de N. á S. desde la jurisd. de Alicante á

Guardamar en linea recta, 3 1/2 poco mas ó menos. Escasos

son los montes de este part. : comenzando por el NO. y N. en

el térm. de Crevillente, se encuentra la grande sierra ó gar-

ganta que toma su nombre, la cual sigue en cord. basta in

troducirse en el reino de Murcia, y fué tristemente notable

por haber abrigado entre sus asperezas por muchos años á

Jaime el Barbudo, famoso ladrón de nuestros tiempos que
capitaneaba una numerosa partida , y se hacia pagar tributo

por todos los carreteros y gentes que cruzaban dicha sierra

Por el NE. se prolonga en cerros áridos de tierra blanquecí

na, lomas y gargantas sin cultivo, sin árboles y casi sin ar

bustos por el térm. de Elche, lindante con el de Aspe, hasta

la torre de Cctrrús, en donde se encuentran pinos robustos y
elevados en un terreno semejante al que precedió desnudo;
porque en Carrús hay guardas que atienden á la conservación

y cria de los árbo'es. Si los hubiese para los sitios actualmen-
te desabollados , muy pronto habría leña , tan escasa hoy en
aquel recinto, que los naturales arrancan hasta las raices de
los pocos arbustos que se hallan. Fatigase la vista al descu-
brir por todas partes eriales, aridez, descuido, y cerros que
alargan el camino de suyo fastidioso; pero en saliendo de
última garganta , cuando se perciben las inmediaciones de
Elche

, y en ella aquel bosque dilatado de olivos que va des
apareciendo de día en día, con notable perjuicio de la riqueza
pública, precedidos de tanto campo cultivado ; cuando en el

centro de los olivos se ve aquella multitud de empinadas pal-

mas que ocultan los edificios
, y parte de las torres y cúpu

las de la v. mas populosa del ant. reino de Valencia , es tanta

la sorpresa , es tan dulce la sensación , que el espectador de-

sea llegará aquel nuevo país para conocer á fondo su valor,

su hermosura , sus productos y sus hab. Sígnese luego una
llanura hasta el mar en dirección del SE. y E.

;
pero por este

último lado se encuentra pronto la sierra llamada de Sta. Pola,
sit. al N. del pueblo de este nombre, la cual se prolonga por
1 leg. hasta dentro del mar formando el cabo dicho de Santa
Pola: en el dia se halla totalmente árida y desp. , aunque
en lo ant. criaba mucho monte bajo, leñas y madera para el

consumo de todos aquellos pueblos. Cruza el part. de N á
SE. el r. V'tnalapó

, que pasa por Elche en donde se ve un
hermoso y sólido puente y desemboca en el lago titulado la

Albufera , que se comunica con el mar. El terrero es varia-

do ; en Crevillente es bastante ingrato por naturaleza , aun-
que la laboriosidad y constancia de sus hab. ha sido suficiente

para trasformar aquellos campos en hermosos huertos, que
se fertilizan con las aguas que han buscado y encontrado en
las entrañas de I » tierra. En Elche es generalmente fructífero,

aunque suele escasear de aguas por la sequia que se esperi-

menta hace algunos años; y por último, el de Sta. Pola se
compone de montaña y saladar, ingrato por naturaleza y es-

caso de producciones. Desde Elche, que cuasi ocupa el cen-
tro del part.

,
parlen los 5 caminos que cruzan este

terr.; todos son carreteros y se dirigen á Orihuela, Valencia,
Alicante, Pias fundaciones y Sta. Pola: su estado es re-

gular, prod. : trigo, cebada, maiz, almendras, algarrobas,
aceite, vino, barrilla, alfalfa, algodón, palmas, dátiles,

toda clase de frutas, legumbres y hortalizas: sostiene ganado
lanar y cabrio en corta cantidad

;
hay caza de conejos, lie

bres y perdices, y en la albufera de Elche de ánades, patos

y otras aves acuáticas, y abundante pesca en la costa ~y la

referida albufera, ind. : la que mas domina generalmente es
la agrícola

; sin embargo, en Crevillente se puede considerar
como principal la arriería y elaboración del esparto, como di-

jimos en el art. de aquella pobl. : en Elche es bastante impor-
tante la de la fáb. de lienzos ordinarios y arriera, y por úl-
timo en Sta. Pola ocupa á cuasi todos la marinería, pesca y
fabricación de cuerdas, tejidos y obras de esparlo, comercio:
ss hace con los pro.l. agrícolas é industriales que sobran, los
cuales se esporlan para varios puntos, importando al propio
tiempo géneros de vestir y de consumo ordinario ; si se habi-
litase el fondeadero de Sta. Pola para el comercio de cabotage,
se daria un grande impulso al espíritu mercantil de aquellos
pueblos. En Elche se celebra una feria desde el 15 de noviem-
bre hasta el 4 de diciembre

, y un mercado semanal en cada
uno de los pueblos de que se compone el part.
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ELCHE.

Crevillente.

Sta. Pola.

ELCH

1 1/4

2 1/2

5 1/2

63

3 3/4

5 1f4

22

60 1/2

24 1/2

5 1/2

65 1 /2

Alicante.

Valencia.

Orihuela.

13

63

271/2

63 62 | Madrid.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud. en
el apo t843 fueron 43, de los que resultaron absuellos libre-

mente 3 y 40 penados presentes: del total de procesados,
8 contaban de 10 á 20 años de edad ; 26 de 20 á 40, y 9 de 40
en adelante : 40 eran hombres y 3 mujeres ; 23 solteros y 20
casados; 2 sabían leer y escribir

, y 41 carecian de toda ins-

trucción
; l ejercía profesión científica ó arte liberal y 42 artes

mecánicas.

En e! mismo periodo se perpetraron 19 delitos de homici-
dio y de heridas; 5 con armas dé fuego de Uso lírilo , 2 de
ilícito; 6 con armas blancas permitidas, 2 con prohibidas;

3 cqú instrumento contundente y 1 con otro instrumento ó
medio nó espresado.

ELCHE: v. conayuut., adm. subalterna de rent., correos y
loterjas, cab. del part. jud. de su nombre , en la prov. de Ali-

cante (4 leg.), aud. terr. y c. g. de Valencia (22) dióc. de Ori-
huela (5 1/2).

Situación y cuma. SU, á orillas de¡ r. Vinalapó, en el

centro de una dilatada y fértil llanura que se estiende en pla-

no horizontal hasta el mar, del que dista unas 2 leg. : goza de
un cielo puro y sereno; la atmósfera se presenta siempre
muy despejada, sin que las nubes vengan á enturbiar aquel

límpido horizonte: su clima es muy benigno y templado, pues
apenas sé siente el invierno sino cuando reinan los vientos

del Üí.ii E, , y en el verano tampoco son escesivos los calores

por la suave influencia de los vientos del SE. que diariamente
reinan. Las enfermedades mas comunes son en el invierno do-

lores de costado y catarros ; en el estio tercianas , irritaciones

fie vientre y disenterias, y en el otoño oftalmías endémicasjsin
embargo hay personas que llegan á la edad de 90 y mas
años.

ItjíEiuóft dé la población y sus afueras. Según los peque-
ños .vestigios que todavía se descubren en esta populosa v., hu-
bo de estar antiguamente ródeáda de fuertes murallas que ten-

drían sobre 1,420 pasos de circunferencia, con Slorreonesy 10

almenas, su barbacana y foso, las cuales partjandesde la puerta

Hela Lonjá, que se halla al piedela torre déla casa capitular, di-

rigiéndoseen línea recta á la esquina del trinquete de pelota, en

donde formaban una escuadra , tomando en seguida la direc-

ción hacia la torre de la Calahorra, donde se hallaba la puer-

ta llamada de la Villa : desdé este plinto seguía una curva que
llegaba á la fortificación del Palacio del duque, y de alli con-

tinuando por la ladera de la rambla ó r. venian á unirse con
la espresada puerta de la Lonja. En este radio se comprendía
solo el casco de la v., separado enteramente del arrabal que
se encontraba á muy corta dist. , habitado en otro tiempo por
los moros con su municipalidad independiente y formando co-

mo un pueblo separado. Posteriormente se han ido constru-

yendo casas y calles entre uno y otro hasta quedar unidos en

un solo cuerpo de pobl. , lo que no pudo verificarse con el bar-

rio de Sta. Teresa por hallarse al otro lado del r.: también se

agregaron en el siglo pasado los barrios nombrados del Clero,

llleta de losFrailes
, y de Conrado y Sarabia que habían si-

do huertos. De. este modo ha quedado una de las v. mas po-

pulosas de España , compuesta de mas de 4,000 casas sin in-

cluir las que se encuentran esparramadas por el térm.: son

generalmente de buena fáb.
, y varias dimensiones , de uno,

2 y 3 pisos, las que se distribuyen en 92 calles, bastante on-

chas, rectas y limpias, con 9 plazas, entre las que son de
mencionar la Mayor, la Plaza Nueva , del Arrabal , de la Mer-
ced y de la Fruta. La primera esde mucha capacidad , de figu-

ra cuad rilonga
, y en ella se celebra la feria anual , y también

serviade mercado diario antes de trasladarse a la plaza Nueva,

llamada asi por su reciente construcción. Aunque irrregular

en sus formas es de buenas dimensiones y en su centro se ha
levantado una hermosa pescadería

, que no solo es notable por
su solidez y buen aspecto, sino que por la policía interior que
tiene, y favorece una grande acequia que pasa por en medio
de ella y proporciona anundaníes aguas para su limpieza or-

dinaria : en uno de los lados de esta plaza se encuentran algu-

nos cajones ó casitas en donde se venden art. de general consu-

mo. La plaza del arrabal, es de figura'cuasi cuadrada; tiene bue-
nos edificios, y principalmente es de notar el titulado del Con-
cejo del arrabal , que fué la capitular desde el tiempo de los

árabes hasta hace unos 20 años, cuando este se hallaba sepa-

rado de la v. : en su fachada se ve un soportal llamado la Lon-
ja en donde se arrienda el agua de la acequia de Marchena,
sin que en estas gestiones se mezcle la municipalidad de la \

.,

pues fs un privilegio de que gozan los del arrabal como un
destello de su ant. independencia

; y en la parle superior hay
un bonito reloj que hizo y colocó en 1766 Alonso López, para
cuya dirección y cuidado, asi como el de las cárceles que lue-

go mencionaremos, tiene nombrado el ayunt. una persona á
quien por su trabajo se la retribuye con la cantidad anual de
300 rs.En el centro de esta misma pLaza'se halla una fuente bas-

tante regular , con abrevadero de caballerías, y por el rede-

dor algunos árboles de adorno. En la plaza de la Merced que
loma nombre del conv. déla misma orden que alli existía,

se encuentra un hermoso paseo de reciente construcción , el

cual se levanta sobre el piso de la misma plaza con un liño de
árboles á cada lado , delante de los que corre un banco corrido

de piedra con su correspondiente respaldo de hierro. En la

puerta principal hay 2 fuentes, una á cada costade , y en el

centro de la parte opuesta otra de marmol jaspeado, de la que
brotan á mucha elevación una porción dé chorros que caen
luego á un grande platillo ó recipiente y de alli al pilón. Fi-

nalmente la plaza de la Fruta es de figura irregular ; tiene una
fuente, al rededor de la que se ven algunos árboles , siendo

notable la carnicería, que hpce poco se ha recompuesto, y
dentro de la cual se encuentra el matadero. Lacosa capitular ó

del ayunt. está sit. en la plaza Mayor donde tiene su faehada

con grandes y fuertes puertas, las armas reales encima de ellas

dando paso por la llamada Lonja á la plaza de la Fruta, sin que
secierren porlanochedesdequese arruinaron las murallas. Sus
altos ó remates forman 3 cuerpos adornados de cornisas vola-

das, y de ventanas corridas á modo de arros: el del centro

es una torre denominada en lo ant. la del Concejo, de buena
arquitectura y toda de piedra sillar. Se construyó desde el

año 1433 a) de 1442 por Bartolomé Vidal, picapedrero de Ali-

cante: tiene un magnifico salón; sobre este otra pieza déla
misma capacidad , y en su fachada un espacioso balcón de
hierro con ventanas adornadas con 2 medallones y varios re-

lieves, y encima de élsobre un gracioso intercolumnio la lápida

de la Constitución. En el cuerpo de la der. y su primer piso se

hallaba antes con puertas á la plaza espresada el repuesto que
fué de granos

,
vulgo el Archivo , porque en él estuvo en otro

tiempo el de papeles: en el piso segundo del mismo cuerpo se

miraba el salón de comedias; pero en el dia se está igualando

este cuerpo al de la izq. con lo que quedará de este modo una
fachada de mucho gusto. En este otro cuerpo de la izq. se en-

cuentra la sala de cabildos; esde forma cuadrada con 2 bal-

cones de hierro y un oratorio dedicado áNtra. Sra. de la Asun-

ción , que se erigió á virtud de licencia pontificia concedida al

ayunt. en 1597 y renovó en 1747, en el que se dice misa el dia

de la jura de los nuevos concejales; un bonito y ventilado ar-

chivo , en seguida y á mano izq. de dicha sala , frenle del que
se ve otro balcón que da también á la plaza el cual se construyó

desde 1 837 al 38, donde con el mejor orden y método se custo-

dian masde 1 ,347 protocolos de escrituras recibidas por escriba-

nosya difuntos, que alcanzan al año 138) ; 89 libros de concejos

generales al de 1370; 3t de sitiadas al de 1570; 89 de cabil-

dos al de 1708; 46 de juntas de propios , sanidad , aguas, po-

pulares y suministros, que el mas ant. llega á 1362; y fi-

nalmente, una serie de documentos entre los que se hallan pri-

vilegios conocidos por varios reyes á favor de la v. , que al-

canzan también al año de tf 96. La secretaria es la última

pieza que se encuentra después del antedicho archivo: era

muy estrecha y reducida hasta el año 1837 , en que con mo-
tivo de sus quebrantos hubo de componerse y entonces se der-

ribó un tabique que la dividía del ant. archivo de regencias,

abriéndole una ventana con su reja á la parle del N. para dar-
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le mas luz y ventilación, pues no recibía antes otra que la

que le entraba por las dos ventanas de su largo balcón de

hierro, que como los demás da vista á la mencionada plaza

Mayor , habiéndose habilitado para un segundo archivo otra

oficina que hay encima de la misma secretaria. Hay 2 cárce-

les públicas; la una titulada áaCalanchtra inmediata á la ca-

sa del avunt., con un reloj que construyó Alonso Gaytan en

1573, el cual es notable porque inmediato á la campana

de las horas se encuentra una figura de hombre puesta de

pie sobre la torre con un mazo en la mano con el que da las

horas, movido por un resorte al mismo tiempo que vuelve la

cabeza hácia la plaza cuya figura se llama Calandura; enci-

ma de él se ve la de un niño titulado Culnnd tirela, que con

otro mazo toca los cuartos. Esta cárcel solo sirve para arres-

tados y detenidos. La otra es la de las Fortalezas de palacio,

que se hallan á la parte N. de la v. ; es muy sólida , con tor-

reones, buenos y seguros calabozos, y piezas separadas para

hombres y mujeres : sin embargo goza de poca ventilación;

los pisos son húmedos y bajos, principalmente los calabozos,

que son mal sanos; por cuyas causas los encarcelados ven

marchitarse su salud, y es indecoroso que una pobl. tari. i

m

portante no posea unas buenas cárceles según los adelan-

tos que reclama la actual civilización y las consideraciones

que se deben á la humanidad. El carcelero se halla dotado

con la asignación de 2,250 rs. que paga el ayunt. de los fon-

dos públicos. Se encuentran igualmente 2 hermosos palacios,

á saber: el del limo. Sr. ob., ahora de la nación, el cuál

tiene la fachada en la calle de San Gerónimo ó subida de

Sta. Maria; es muy. sólido , de cantería y buen aspecto, de

grandes dimensiones y muchas comodidades con una galería

á sus espaldas que cae al trinquete : el otro palacio es del

Sr. Conde de Altamira que se construyó en el año 1557, sobre

las ruinas de otra fortaleza que ya existia de tiempos mas
remojos. Por el O. de la pobl. ¡se pasa un sólido puente de 2

ojos, todo de cantería y grandísima elevación , en cuyo cen-

tro sobre las barandas se levantan 2 estatuas de santos de

buena escultura : al otro lado del puente está el barrio de Sta.

Teresa en el sitio denominado el Plá, y en primer término,

frente de las Eras , se presenta un magnífico cuartel de ca-

ballería
,
separado de aquel por el camino que desde Orihuela

conduce á Valencia, el que se halla bastante quebrantado, y
forma un cuadro perfecto con sus pabellones y oficinas cor-

respondientes: es de buena y hermosa arquitectura ; se prin-

cipió la obra en 1759, en virtud de real orden ,
bajo la direc-

ción de D. Pedro Torbé coronel é ingeniero en gefe de los

ejércitos y plazas de S. M.
; y por haber pasado á la corte en

J 771 fué nombrado para continuar D. Pedro Fernando de

Ara, teniente coronel del mismo cuerpo, quien habiéndola

concluido en 1772 hizo la entrega por inventario al ayunt. á

las 3 horas de la tarde del dia 28 de marzo del citado año, ha-

biéndose invertido en dicha fab. 902,907 rs. vn., según las

cuentas dadas por el ayunt. al intendente de Valencia en 31

de diciembre de 1 774 ,
cuya cantidad se sacó del producto de

la cuarta parte del sobrante de propios y arbitrios destinado

por S. M. para dicho objeto. No lejos de esle cuartel se halla

un edificio titulado la Torre, obra ant., cuadrada, de 3 pi-

sos de elevación con balcones de hierro á sus cuatro lados,

rematando en punta piramidal: de un piso áotro queda una
galería corrida

; y contiguo á esta tórrese encuentra un her-

moso jardín deárboles frutales, de bastantecapacidad, decuyo
art. sesurte generalmente la pobl. por su abundancia y gusto
esquito. Uno y otro es de propiedad del Sr. marqués de Carrus.

Tiene Elche un hospital de Caridad y casa de beneficencia fun-

dado antes del año 1100 por el ayunt. de la v. con el objeto

de curar á los pobres enfermos y el de la ley de beneficencia:

ocupaba antes un edificio de la calle de la Corredera que aun
se conoce con el nombre del hospital, á donde se han trasla-

dado ahora las oficinas del juzgado ; pero en la actualidad se

ha utilizado para dicho objeto el ex-convento de PP. Fran-
ciscanos, habiéndose hecho para ello algunas obras necesa-
rias é indispensables. Su dirección y administración está á
cargo del ayunt. y junta municipal de beneficencia en virtud

de su fundación y el de la ley. Sus ingresos ascienden á 36,885
rs. del modo siguiente : 17,915 producto de fincas propias;

16,000 por consignación sobre los fondos municipales; 1 ,800
por diversos arbitrios concedidos al establecimiento y son, el

proporcionar una mesa cubierta de un paño negro sobre la

cual se coloca en las igl. á los difuntos puestos en su respec-
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tivacaja, mientras se les celebran los oficios divinos ó actos
funerarios ; facilitar una bayeta negra que se pone á las puer-
tas de la casa durante los primeros dias de luto , cuyas limos-
nas ascienden á 300 rs. , y proporcionar los hábitos ó túni-
cas de sayal á los cadáveres para revestirles, de lo que se sacan
1,500 rs.;,y 1,110 demandas, legados y otras eventualidades
por una sola vez. Sus gastos ascienden á 7 1 ,205 rs. que se in

vierten, 43,800 en la manutención anual de estancias ó reco-
gidas; 1,200 en gastos de botica; 9,400 en camas, ropas,
vestuario y útiles de cocina; 12,525 en enfermeros y sirvientes;

120 en compra de papel, tinta y demás gastos ordinarios;

1,250 por contribuciones y demás que gravitan sobre el esta-

blecimiento ; 1,510 por cultoy clero, y 1,000 por gastos ge-

nerales. El déficit de 34,380 rs. que resulta se cubre con el

auxilio délas personas caritativas de los 3 pueblos de que se

compone el part. jud. Hubo uncoltgio de Humanidades esta-

blecido en setiembre de 1838 en virtud de real orden de 12 de
agosto del mismo año, para cuyo objeto cedió el Gobierno el

ex-conv. de la Merced. Las materias jque en él se enseñaban
era: instrucción primaria completa

,

'latinidad , historia ro-

mana y griega , retórica
,
poética

, taquigrafía
, matemáticas,

lógica y gramática general, filosofía y química
,
ética, reli-

gión, literatura c historia universal, francés é italiano y músi-
ca vocal é instrumental. Contaba el establecimiento irnos 35 co-

legiales internos, 7 medio-pensionistas, y 74 que solo frecuen-
taban e| colegio á las horas de clase. Los honorarios de los pri-

meros era 6 rs. diarios, y 3 1/2 los segundos
, retribuyendo los

estemos con 6 rs. mensuales las primeras clases de instruc-

ción primaria, 8 las superiores , 12 las de latinidad, 20 las de
filosofía y demás ramos. El director no tenia dotación alguna
por ser de empresa propia; pero contaba con 3,000 rs. que le

daba el ayunt. del fondo de propios en concepto de tener á su
cargo la cátedra de latinidad titular, con obligación de enseñar
gratis álos pobres. Eslecolegio se hallaba incorporadoála uni-

versidad literaria de Valencia páralos efectos académicos. En
la actualidad, á virtud del nuevo plan de estudios, ha que-
dado i educido á un instituto de segunda clase, con las

asignaturas y bajo las bases que se marcan en aquel. Cuén-
tanse 3 escuelas públicas de niños, establecidas tina en cada
parr. , á las que concurren 266, dotadas con 1,500 rs. cada
una que da el ayunt.

,
percibiendo ademas una de ellas la re-

tribución de 1,200 rs. , y la otra de 400, á razón de un tanto

mensual que pagan los padres de los niños ; 4 particulares de
la misma clase , concurridas por 216 alumnos, sin dotación
fija y solo con la retribución de estos que ascenderá, dos á
700 rs., una á 1,800 y la otra á 2,500: hay 4 públicas de ni-

ñas en las precitadas 3 parr. y una en el arrabal de Sta. Te-
resa, en las que se enseña á hacer medias, bolsillos, petacas

de mostaza y otras clases, marrar, coser y bordar sobre to-

da suerte de telas, en papel y cañamazo; concurren sobre
276 discipulas

, y las maestras están dotadas con 600 rs. cada
una que paga el ayunt.

,
percibiendo por vía de retribución

de parte de las educandas una de ellas 100 rs., dos 900 y la

otra 1,000; y por último 3 particulares, concurridas por 78
niñas,"que retribuyen por ello sobre 100 rs. una, 300 otra y
la última 400.

En el orden eclesiástico cuenta la v. de Elche en primer lu-

gar 3 igl. parr., que son : Sta. Maria, el Salvador y San Juan
Bautista. La primera, que es la mayor, tiene por ánejo la

ayuda de parr. del 1. de Sta. Pola; es de térm. y se halla ser-

vida por un cura , 2 vicarios , 16 placistas numerales que for-

man clero y 3 beneficiados: el cura y vicarios son de provi-

sión real ó del ordinario según el mes de la vacante de riguro-

so concurso ; los placistas de nombramiento del diocesano, 2

de los 3 beneficiados de patronato del ayunt. y el otro reser-

vado á Su Santidad. Estásit. al N. de la pobl., y es un edificio

sólido , de orden compuesto , todo de cantería y arreglado á la

mas perfecta arquitectura : presenta grande uniformidad en
sus actitudes y composición general , sin faltarle ninguna d¿

Mas circunstancias de cuantas deben contribuir á su fortifica-

ción y hermosura; pudiéndose reputar por una fáb. muy sun-

tuosa por su grande anchura de 60 palmos valencianos, simé-

trica proporción en el alto y adornos , capaz de contener cer-

ca de 13,000 alm. Tiene su entrada por 5 puertas que son : la

Mayor
,
Fauquet , San Juan , del Organo y la del Sol : de ellas

pertenecen 3 á la nave
, y 2 al crucero. Está rodeado por su

parte interior de tribunas y corredores , con sus balcones y
barandados de hierro, trabajado á torno y de claustral la nave
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y tras el presbiterio y sagrario. Su órgano es famoso: tiene en

su pedestal ó base 4 ángeles de finísima escultura y de estatu-

ra colosal , trabajados por Ignacio Estevan , en actitud como
de sostenerle con sus cabezas y manos , disimulando de este

modo sus verdaderas cartelas : se principió á armar en 15 de

marzo de t753 por Ignacio Castell de Pérez, tallista ; habién-

dose concluido su armazón ó caja el 10 de diembre del mismo
año

; y en 20 de mayo de 1754 se empezó á colocar en él por

el factor D. Leonardo Fernandez, natural de Málaga los caño-

nes y flautados. El total de los gastos ascendió á mas de 13,000

libras valencianas (15 rs. 2 mrs. cada una'. Se ven en este

templo 10 altares, que á escepcion del mayor no contienen

particularidad alguna; un grande y hermoso cuadro de la pre-

sentación de Maria Santísima en el templo , encima del corre-

dor de la puerta mayor ; 4 nichos en la claustral detras del

presbiterio y sagrario con las imágenes del Ecce homo , el Se-

ñor atado á una columna, el Nazareno y el Salvador en el acto

de la resurrección
, y una bonita y capaz sacristía con su ora

torio
, y en él colocado un San Pedro elegantemente vestido

de Pontifice rocano. El pórtico que es sobremanera hermoso
llama la atención aun de los menos curiosos, asi como el ta

bernáculo que une á la atrevida mano del artífice el mucho va-

lor y mérito de sus mármoles y jaspes , formando todo un as-

pecto sorprendente. El retablo del altar mayor es obra tam-

bién de esquisito gusto y valor por la mucha talla , escultura

y dorado que contiene: á sus lados se distinguen 4 estátuas

doradas que representan los 4 doctores de la igl. ; en su rema-

te un estandarte de caballería que á la hora de la muerte con-

sagró á la Virgen de la Asunción en el año 1711 el mariscal de

campo D. Diego de Cárdenas, hijo de aquella v. : inmediata-

mente
, y bajo de un dosel formado de primorosa talla se os-

tenta la Santísima Trinidad hecha de escultura é imitada al

natural , á cuyos lados hay puestas dos banderas desde el

año 1774, que pertenecieron al regimiento de infantería de

Murcia
; y en el centro con un bonito balcón de hierro dorado

un magnífico camarín lleno de adornos de talla y escultura.

La Virgen de la Asunción, patrona de la v. , hecha de cuer-

po entero y ricamente vestida, ocupa en él, sobré un hermoso

trono de ángeles y serafines, el lugar mas preferente. Una
música vocal é instrumental compuesta de 8 ángeles vestidos

rodean la media naranja , de cuyo anillo en que se ven colo-

cados los 4 doctores de la igl. penden 4 graciosas arañas de

cristal : cubren sus paredes preparados lienzos de varias figu-

ras , en los cuales se miran representados por el mas fino y
y delicado pincel , diferentes pasajes de la sagrada escri-

tura," y la aparición de la espresada Sla. imágen dentro de

una arca á orillas del mar ó playa de Sta Pola, y su trasla-

ción sucesiva desde dichos punto á Elche en procesión solemne

por el ayunt. , clero, personas de distinción é inmenso pue-

blo que á pie y á caballo les seguia , con el recibimiento que

hizo el resto del vecindario
,
que la esperaban en los terrados

y calles. La capilla de la Comunión es muy suntuosa : sus

principales puertas son de hierro con balaustres torneados y
sus correspondientes adornos en los remates. Está sit. en el

centro de la claustral detrás el presbiterio y sagrario: en su

altar mayor se ve colocado un hermoso cuadro de la Cena; en-

cima de este los atributos que representa las 3 virtudes Fé,

Esperaza y Caridad , de bella escultura , é imitados á mármol
blanco ; á los dos estremos de la mesa de dicho altar , dos

preciosas imágenes también imitadas á mármol blanco , de

Santo Tomás de Aquino y Santa Teresa de Jesús ; en la par-

te inferior de los cuatro arcos torales , sobre graciosas repi-

sas , y con la misma imitación, 4 evangelistas; en el anillo

de la media naranja 4 medallones con los 4 doctores de las

igl. , de medio relieve y parecidos á el mármol referido , y
pendientes del propio anillo 4 hermosas arañas de cristal.

Son de particular mérito los adornos dorados alusivos al San-

tísimo Sacramento que se miran en los sitios mas oportunos

de dicho sagrado recinto. La reedificación de este suntuoso

templo , tuvo principio el dia 2 de julio del año 1673 , en el

mismo sitio donde habia existido la ant. catedral que fuera

derruida en tiempos anteriores ; habiendo sido bendecido des-

de la puerta mayor hasta el crucero el dia 2 de diciembre de

1686 , y trasladádose á él con solemne procesión desde la er-

mita de San Sebastian , donde se hallaban desde el año 1672,

todas las imágenes y el Santísimo Sacramento ; y finalmente

en 8 del mismo diciembre y año de 1686, se celebró la prime
ra misa por Mn. Laureano Ruiz de Lope , cura y vicario forá-
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neo. Las varias vicisitudes y contratiempos que en los sucesi-
vos años se esperiraentaron por causa de las guerras , dieron
lugar á que no se pudiesen continuar los obras del espresado
templo de Sla. Maria con la actividad y celo que se deseaba; sin
embargo, consta, que se acabó de cubrir y cerrar la oirá nave
de la media naranja, y puéstose la aguja

, que con su cruz y
nombre de Maria se ve colocada en ella, el 19 de setiembre
de 1727 ; que en el de 1730 se hizo el plano y pedestal del al-

tar mayor; en el de 1732 ; el tabernáculo y camarín; la talla
deesteútimoen el de 1735; colocando en él de 1736 las puer-
tas del crucero , y en este mismo año y sucesivos 37 y 38 los
balcones

, y barandados , de la puerta mayor , crucero y de
la escalera para subir al archivo y escuela de Maria, donde
hay un bonito oratorio con la imágen de la Santísima Trini-
dad. En tal estado debió permanecer dicha igl. hasta que el su-
primido consejo de Castilla, por real provisión de 25 de maj o
de 1755. mandó se continúasela obra del espresado templo
y su capilla de la Comunión bajo la dirección del maestro ar-
quitecto D. Marcos Evangelio, en la cual entendió hasta el

dia 3 de setiembre en que falleció, dejando hechos los reparos
interiores de la igl. , su nuevo tabernáculo y torre del campa-
nario, y principiada la capilla de la Comunión desde sus ci-

mientos hasta la elevación de 12 palmos en todas sus paredes
de cantería: y para concluir otras obras que no admitían es-
pera, nombró el ayunt. por director á José Irles , habiéndose
suspendido todas las de la igl. por falta de caudales, hasta que
á fines del año 1780 el limo. Sr. D. José Tormo, ob. que fué
de Oríhuela , promovió los ánimos de aquellos hab. para que
se prosiguiera la obra de la capilla de la Comunión, recogien-
do limosnas de los fieles dando ejemplo de su piedad y libera-

lidad consignando cerca de 2,000 pesos que le estaban adeu-
dando algunos labradores, de préstamos gratuitos que les hizo
en el año 1735 en grano y paja para el socorro de sus necesi-
dades. A este ejemplo siguió el del Sr. Duque de Arcos con
200 libras anuales mientras durase la obra; con lo cual y al-

gunas otras limosnas que recogieron de los fieles, se hizo aco-
pio de materiales y se continuó la fáb. bajo la dirección de
José González, nombrado por una junta de sugetos celosos ele-

jidos por dictamen de dicho S. ob. Pero no siendo suficientes
los caudales reunidos para la conclusión de la precitada capi-
lla, mandó el suprimido consejo de Casti la en auto de 26 de
agosto de 1781, espedir cai ta por la cual , en atención á lo ne-
cesario y recomendable de la obra, se entregase del sobrante
de propios, que dtbia ser el de 195,099 rs. , cubierta la con-
tribución estraordínaria de dicho año , la cantidad de 3,794
libras, 12 sueldos y 6 dineros del producto de tiendas aplica-

do á la redención de censos , para emplearlas en el insinuado
fin. Habiendo llegado el caso de concluirse en 1784 la dicha
capilla, fué consagrada la igl. y trasladada á aquella la divina
Magestad por el espresado Sr. ob. , que para solemnizar tan
sagrada función, no solo señaló los dias desde el 3 hasta el 7,
ambos inclusive , del mismo año para que se hicieran fiestas,

sino que el cuarto dia después de haber dicho misa rezada en
dicha capilla , hecho una breve plática y dado la comunión á
los fieles, cedió el primoroso copón de oro y plata que habia
costeado , y los ornamentos con que habia celebrado la misa.
Goza esta igl. del dictado de Parroquial insigne con todas las

prerogativas que como á tal le son debidas, concedido por el

citado Sr. ob. Tormo en 3 de octubre de 1789 en el mismo El-

che , usando como dice de la plenitud y sublime autoridad de
sus facultades episcopales. Es sagrado asilo k inmunidad ecl. en
virtud de un edicto espedido por aquel sacerdote y refrendado

por su secretario D. Tomás Castell, en el palacio espiscopal de
Caudete en 26 de octubre de 1773 , mediante el breve que el

Papa Clemente XIV concedió en 12 de setiembre de 1772. La
otra igl. parr. es la del Salvador, también de término, sit. en

el centro de la pobl. con fachada á la plazuela de su nombre:
es bastante capaz, tiene órgano, buena sacristía, una torre

con las mejores campanas de la v., y un jardín á la salida de
esta. La sirve un cura , 2 vicarios y 8 placistas numerales que
forman clero ;

aquellos de provisión real ó de! ordinario se-

gún el mes de la vacante, y estos de nombramiento del dio-

cesano: hay también un beneficiado de sangre Finalmenie la

igl. de San Juan Bautista, de 2." ascenso en categoría, está

sit. en el arrabal , en el mismo sitio donde se cree existió

una mezquita de moros: es de bastante capacidad ; su facha-

da de piedra cantería, y tiene 2 puertas, una torre de no mu-
cha elevación, un hermoso órgano, capilla de la comunión
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con puerta que sale á la calle del Filet, y una grande sacris-

tía. Se halla servida por un cura y 2 vicarios de provisión

real ó del ordinario según el mes de la vacante en riguroso

concurso. Tres conv. existen en esta v. : uno de ellos es el de

San José de la orden de PP. Franciscanos sit. á la salida del

pueblo para Orihuela en el barrio de Sta. Teresa; es de buena
fábrica , bastante capaz y en su centro se ve un grande palio

rodeado de un soportal con varias pinturas alusivas á la \ida

de San Pascual Bailón: en el centro del patio hay un pozo ó

cisterna de aguas de lluvias ; y junto al edificio un huerto de

palmeras y otros árboles frutales. En la actualidad se halla

destinado á hospital, como ya digimos; y en su igl. no solo se

dice misa sino que se ha reclamado del Gobierno la habilite

como ayuda de parr. de la del Salvador. El otro conv. es de la

Merced , cuya fachada cae á la plaza de su nombre y frente al

paseo, el que hoy día sirve, de Instituto, y en su igl. se cele-

bra diariamente por los catedráticos del mismo para el públi-

co y discípulos. El último conv. es el de las monjas de Santa

Clara sit. en la Corredera , y su edificio no ofrece nada de no-

table : le habitan en la actualidad unas 20 monjas. Cuéntanse
asi mismo 14 ermitas, y 5 oratorios públicos, 12 de aquellos

del común de labradores ; las otras 2 y los 5 oratorios de se-

ñores particulares, todos los cuales nombran y pagan al ecl.

que dice misa. El cementeriosehalla 1/2 cuarloalO.de la pobl.

en un sitio bastante veutilado, sin que perjudique á la sa ! ud:

es muy capaz y tiene algunas casillas o nichos de familias

particulares, pero sin lujo. Los vec. se surten generalmente
de aguas de pozos, pues es rara la casa que no los tiene , las

que son pluviales: también se utilizan las de 6 fuentes, sit.

dos á la entrada del paseo, una en la plaza de la Fruta, y
otras á la entrada del puente, calle de San Juan y plaza del

arrabal ; sus aguas procedentes de Aspe son dulces y buenas,

pero en el tránsito que hay desde este pueblo á Elche se ha-

cen salobres. En tiempo de carestía se abren al público 2

pozos que hay en la plaza de Sta. María, 2 en el cuartel de
caballería, y un aljibe en la inmediación de este y frente de
la torre del marques de Carrus. Los afueras de la pobl. son
bastante deliciosos : en primer lugar se encuentra rodeada de
un bosque estenso de palmeras que se elevan á una altura

sorprendente, las cuales impiden que se vea el cas. hasta

cuasi estar dentro de él : desde lejos hace esta faja una vista

hermosa, pues se destaca como un punto oscuro á manera
de un grande desierto. Sucesivamente van estendiéndose fajas

circulares de huerta seguidas de sembrados sin riego. Los ár-

boles del secano reducidos á higueras, algarrobos y á tal

cual almendro; la blancura y aridez aparente de los campos
hacen un contraste admirable con el bosque de olivos , y este

con el de las palmas, por mediar entre ellos multitud de
huertas con variedad de producciones. Los canales de riego

serpentean por todas partes, las muchas casas de campo que
pueblan todo aquel terr. , la animación continua que se nota

en los caminos y veredas, aquel sol hermoso que ostenta

siempre sus dorados resplandores , todo causa sorpresa y una
agradable sensación : sin embargo, aquellos hab que debie-

ran nadar en la abundancia y ser felices, porque tantas cau-

sas conspiran á dicho fin, se ven en la dura necesidad de
abandonar su patria para encontrar un pedazo de pan en las

costas africanas. La sequía que por tantos años está esperi-

mentando la prov. de Alicante
,
digna de mejor suerte , se ha

hecho sentir de una manera muy lamentable en la v. que des-

cribimos; y como consecuencia de ello ladespobl. ha sido

muy notable al mismo tiempo que sensible.

Término. Confina por N. con los de Aspe, Monforte y
Alicante (aquellos del p>art. deNovelda); E. el mar Mediler
ráneo y Sta. Pola ; S. con los de Guardamar y Pías Fundacio-
nes (part. de Dolores)

, y O. Crevillente ; estendiéndose sobre

4 1/2 leg. de N. á S.
, y sobre 3 1/2 de E. á O. , siendo su pe-

riferia de unas 14 leg. con corta diferencia. Tan estenso radio

se halla dividido en 33 partidos rurales, con su nombre
especial en cada uno de los cuales hay un diputado de
justicia que nombra el ayunt. para atender al buen orden y
seguridad de los moradores que habitan en mas de 1,525 ca-

sas de campo que hay esparramadas por todo aquel terr.: al-

gunas de ellas forman cas. , siendo los principales el llamado
Molar ó San Francisco de Asís, sit. hácia el E. á la dist. de
1 1/2 leg. , y se compone de unas 20 ó 25 casas con su ermita

y ale. p. ; el denominado Casas-juntas y las Torres de Gal-
lan. Hacia el NO. , dist. 3/4 de hora en un terreno algo mon-
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tüoso , se encuentra la Torre de Carriís

, que toma nombre
de su propietario el Sr. marques de su título ; es obra ant. de
bastante capacidad y de figura cuadrada: otras 2 torres se
ven por el E. á la dist. de l/4 de hora, obra de moros, ha-
bitadas por los jornaleros que cuidan los campos anejos, y
2 mas en la albufera

,
que no ofrecen nada de particular. La

referida albufera ó laguna se halla al SE de la pobl. dist.

5/4 de hora , la cual tendrá sobre 3/4 de long. y 1/2 de lat.,

formando muchas irregularidades en toda su superficie, es de
bastante profundidad en algunos sílios ; se comunica con el

mar por una gola ó canal que da paso á algunas lanchas ó
barquichuelos, y cria muy buenos y abundantes mujoles y
anguilas, y bastante caza de patos

,
fojas, gansos, flamencos

y otras aves acuáticas.

TIRRENO, SU CALIDAD Y CIRCUNSTANCIAS. Es todo fructí-

fero , escepto la laguna y sus inmediaciones y parle de la

cord. de cerros calizos que ocupan todo el N. : hay en él di-

latadas llanuras, multitud de lomas y cerritos de tierra
, pol-

lo común blanquecina, de mucho fondo y árida
, que se re-

gula en 800,000 tahullas, de las cuales la décima parle se
riega con las aguas del pantano, sit. 1 leg. hácia el N. de la v.,
en una garganta que en el cauce del r. Vinalapó dejan al

fenecer allí algunos cerros coronados de piedra. Se compone
de un murallon que en arco une los dos cerros y tiene loo
palmos de altura, con 5 í de espesor en la base y 40 en la

parte superior , donde forma una terrasa ó esplanada de 85
varas, espacio que medía entre dichos cerros. Tiene también
su puerta escavada en la raiz de uno de los cerros para soltar

las aguas cuando ha de limpiarse
;
pero ni es tan ancha como

la del pantano de Tibí ó Alicante ni la obra tan soberbia , bien
que compuesta de sillares. En estos últimos años se han he-
cho en él algunas obras de mucha consideración y utilidad.

Para aprovechar el empuje de las aguas al salir de dicho pan-
tano, se está construyendo alli una lab. de papel por empre-
sarios de Alicante. Dichas aguas son salobres, como las de
fuentes, pero nada perjudican á la vegetación, aunque los
continuados riegos hayan comunicado partículas salinas á los
campos: necesitan para fructificar lluvias oportunas, que
siendo por desgracia escasas y muy inciertas en aquel recinto,
lo son también sus frutos. De ahi el quedar, al parecer, yer-
mas repetidos años aquellas llanuras y lomas preparadas y
sembradas por sus dueños; de ahi también la desgraciada
suerte de muchos vec.

,
que esperando siempre años favora-

bles sudan y trabajan sin recompensa. Sienten los contra-
tiempos mas no desalientan

, porque conocen la bondad del
suelo que cultivan y saben que acudiendo las aguas les falta-

rán graneros para guardar el fruto. Convencidos de esta ver-
dad

, y de que el agua sola les puede hacer felices , la buscan
sin cesar, aumentan el acopio del pantano con obras y la dis •

tribuyen con una economía y orden admirable. Si llegaran á
utilizarse las aguas de salinas para el riego, mudaría de as-
pecto bueua porción del térm. de Elche , como mudóla que
hoy vemos convertida en huertas. Debió de ser de la misma
naturaleza que el secano cuando las aguas corrían por el bar-
ranco sin freno que las contuviese

, y conservase para las ur-
gencias

;
pero se guiaron luego hácia la porción privilegiada

que circuye la v. , y muy en breve se vieron en aquel suelo,
antes árido, bosques de olivos, vergeles deliciosos , jardines
amenos y agradables, no solo por la frescura, verdor y lo-

zanía de los vegetales, sino por la novedad de frutos poco co-
nocidos en el resto del ant. reino de Valencia. Crecen y pros-
peran en varios parages de éste las plantas de algodón, y las

palmas que por capricho ó adorno se conservan en algún
huerto

;
pero hacer cosechas importantes y cultivar estos ve-

getales con conocimiento y esmero, solamente lo han conse-
guido los de Elche. Destinaron á palmas unas 1,000 tahullas

contiguas á los edificios déla pobl., que reducidas á huertos
cercados de paredes formau un bosque circular de mas de
80,000 palmas. Sigúese á esta faja circular de huertos otra

mas ancha, donde se cultivan trigos, barrillas, alfalfas y
otras plantas útiles ; y últimamente vienen los olivos que ocu-
paban á fines del siglo pasado unas 30,000 tahullas, que sir-

ven de corona ó cerca al resto de las huertas, habiendo sido

innumerables los pies de olivo que en lo que va de este siglo

se han cortado , con grave perjuicio de la riqueza pública.

Como el cultivo de las palmas es uno de los art. mas pro-
ductivos de Elche creemos deber decir algo sobre ellas. Pre-
valecen generalmente en suelo térreo regado con frecuen -
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cia. Las de Elche se riegan con aguas salobres, y están

plantadas, á 6 pies una de otra en filas paralelas á.lo lar-

go de los canales de riego : estos suelen tener 1 1/2 pies de

ftrofundidad , c de ancho y como 300 de largo, y sirven de
inderos á los campos que se aprovechan en alfalfa

,
algodón

y otras prod.
;
porque ni las palmas empobrecen el suelo con

sus raices, ni la poca sombra que causan sus coronas y as-

tiles perjudica á los demás vejelales. No se ocupa el labrador

en cavar , ni en otras operaciones por lo que mira al suelo;

pero respecto al fruto practica muchas difíciles y peligrosas,

Íirecisado á subir hasta la corona , y mantenerse allí sin temer

os vaivenes del astil, ni las agudas espinas de las frondes.

Diestros y atrevidos los de Elche suben con una celeridad in

creíble , sin mas auxilios que una fuerte soga con que ciñen

flojamente sus cuerpos y el astil , sobre el cual apoyan alter-

nativamente sus pies desnudos, mientras que con las manos
van elevando la soga hasta llegar á la corona. Alli dan vueltas

circulares para observar el fruto , cortar las frondes inútiles y
asegurar las támaras femíneas ya fecundadas, que alan con

cordeles para que los vientos no maltraten el fruto tierno , ni

hagan caer el abultado antes de tiempo. Mayor parece el ries-

go á que se esponeu cuando suben á formar un cono de todas

frondes de la palma , para impedir el contacto del aire y de la

luz, y se conserven blancas;! fin de llevarlas por (oda España
Ímra el domingo de ramos. Van doblando hácia arriba aque-

los pezones duros , estrechando cada vez mas los lazos hasta

formar de todas ellas un haz
,
que cubren con frondes inútiles,

y aseguran con cordeles desde la base del cono hasta el vérti-

ce, sirviéndose para ello de débiles escaleras de 12 peldaños

que apoyan sobre la punta del astil, y arriman á la obra que

va saliendo de sus manos al cono que por su propio peso se do-

bla muchasvéces. Rehusan los ojos mirar aquellos hombres, al

parecercon tanto riesgo, mienlrasellos se ocupan conserenidad

en completar su obra. Concluido el cono , y cortadas las fron-

des inútiles descuelgan la escalera y el hacha ; entran de nue-

vo en la cincha ó soga circular , y bajan con una velocidad ad-

mirable. Empiezan á formar dichos conos desde abril hasla ju-

nio , sin cerrarlos por arriba hasta el mes de agosto
,
para que

las frondes del centro crezcan y se igualen con las otras : asi

Utilizan los machos y aquellas hembras que no quieren dar

fruto, reduciéndolos á conos cada 4 años, tiempo suficiente

para arrojar nuevas frondes. El número de conos anuos suele

ser de 8,000 , y su producto otros tantos rail pesos
,
pues de

cada uno resultan 10 frondes útiles
,
que ordinariamente se

venden á l y 1/2 real. Como no todas las hembras fructifican,

se pueden regular en 35,000 las que dan fruto
, y el de unos

con otros en 4 a. al año
,
que vendido solo á 10 rs. produce

1.Í00..000 rs.

Caminos y correos. Cinco de los primeros arrancan de

Elche, cuya clase y dirección espresamos en el art. de part.

(V.). Los correos de Madrid y Valencia en los que se refunden

todas las carreras de España , se reciben en la adm. de la v.

por mediode un baligéro, que paga el ayunt.,3 veces á la se-

mana en diferentes días cada uno dé ellos , de modo que solo

queda franco el jneves.

Producciones. La principal es la de cebada , trigo muy
poco, maíz, vino, bastante aceite

,
algorrobas , dátiles, algo-

dón
,
alfalfa, almendras, higos, barrilla , legumbres , frutas de

muchas clases y hortalizas; nó hay ganado lanar de cria, sino

que solo el suficiente para el abasto de carnes , un poco de

cabrio para leche ; caza de liebres y conejos en el Saladar,

aunque en pequeña cantidad; bastante de aves acuáticas en la

Albufera , y pesca de mújoles y anguilas en la misma, y todo

clase de peces en el mar.
Industeiá. La dominante es la agrícola, que se halla en

un estado floreciente
,
aunque la arriería es también una de

las ocupaciones mas productivas de aquellos hab. : otros se

dedican al servicio de unos 200 telares de lienzos ordinarios,

4 fáb. de jabón duro de las que solo hay una en ejercicio
, y 2

de blando que trabajan, 3 de aguardiente, Unas 20 herrerías de
instrumentos agrícolas que se consumen en toda la prov. , 9

molinos harineros , sobro 1G0 de aceite , de los que solo esta-

rán Cn servicio la mitad , uno de almidón y una imprenta.

Comercio. Inmensa era la cantidad de sosa que bajo el

nombre de barrilla de Alicante se esportaba para Francia é In-

glaterra antes del año 1795, siendo una gran parte de la v.

de Elche
;
pero la invención del carbonato sódico para la ela-

boración del jabón hecha por el químico francés Leblanc, dis-
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minuyó notablemente el pedido de aquella que antes servia
para dicho objeto, habiendo llegado á ser casi nulo por los
años 30 y 33, en que la ignorancia de los comoUionados que te-

nían los estrangeros en Alicante, facilitó á los labradores que
pudieran adulterar dicha barrilla con tierra blanca , que es la
única que admitía. De este modo se ha desacreditado este art.
de comercio, que tan grandes cantidades producía para Elche
y la prov. entera. La cascara de granallas, goma y cebo se es-
trae para Barcelona; palmas para las fáb. de cigarros; ramos
para las igl. de toda España y aun del estrangero en semana
santa ; dátiles que principalmente se consumen en Valencia y
pueblos inmediatos; cebada que se embarca en Alicante para
Barcelona y otros puntos ; aceite para los pueblos inmediato*
consumiéndose mucho en las fáb. de jabón, cuyo art. se eslrae
para Valencia , Mancha, Galicia y antiguamente hasta Mar-
sella; hilados de cáñamo que se consumen en la prov. , Valen-
cia y Madrid

;
zapatos para muchos pueblos de fa prov.

; y
huesos de animales para las fáb. de fundición de Alicanle. Se
importa trigo de la Mancha y huerta de Orihuela ; arroz de la

Ribera , géneros de vestir de Cataluña y Valencia ; salados de
Alicante

,
pescado de Sta. Pola , ganado lanar para el consu-

mo de la Mancha, y las frutas de la huerta de Orihuela. Hay
12 tiendas de ropas y géneros del país , uno de paños, 8 de es-

peciería y ultramarinos , vendiéndose también en alguna de
ellas quincalla y drogas, 20 de abacería y 70 tabernas. Las es-
peculaciones son por mayor y menor y al dinero.'

Ferias y mercados. El rey D. Jaime I de Aragón conce-
dió el privilegio de una feria anual por 15 dias , titulada el

Franco, que toma piiucipio en el día 20 de noviembre y con-
cluye cu 4 de diciembre, según asi consta de la real cédula
dada en Benllocá 13 de junio de 1325. Y por real resolución
espedida á consulta del suprimido consejo de Castilla en Ma-
drid á 26 de marzo de 1707 y publicada en 27 del siguienle
abril, se concedió el permiso de que se pueda celebrar en el

sábado de cada semaua un mercado franco.

Fiestas. Notable es la que se solemniza en Elche todos los

años día 14 y 15 de agosto, con motivo de la Asunción de
Nlra. Sra. , á cuya imagen se tiene gran veneración en aque-
llos contornos. El concurso de todos los pueblos de la prov.,

y aun las de Valencia y Murcia , es inmenso , en términos,
que apesar de ser de tanta capacidad la igl. de Sta. Maria , no
es muchas veces suficiente á contener todas las personas que
desearan ver la fiesta. Esta dura 2 dias : en ellos se praeüca al

vivo la muerte y ascensión de Ntra. Sra , figurando el cie|o

un grande lienzo que cubre todo el anillo de la media naranja
que forma la igl. encima del sagrario. Admira ver cómo por
medio de una maroma no muy gruesa movida por un torno,
bajan hasta 5 personas desde tan grande elevación represen-
tando diversos pasajes de la fiesta. La procesión que se hace
el dia 15 por la mañana es también lujosa y muy concurrida.

Población, riqueza y contribuciones. Según los datos ofi-

ciales del Gobierno, tiene Elche 4,025 vec. , 18,068 alm. cap.
PROD.: 70.297,607 rs. IMP. : 2.216,275 CONTR. : 187,640 : el

presupuesto municipal ordinario asciende á 99,586 rs. del
que se pagan 6,000 al secretario del ayunt.

, y se cubre con
el producto de propios y arbitrios, que consisten los primeros,
en un molino harinero que produce sobre 17,250 rs., una pe-
queña hacienda 685, unos medianos 221, una casa nombrada
la Corte 800, y varias pensiones de censos 1,209: los arbitrios

consisten en el alhalá de molienda que reditúa anualmente so-

bre 50,000 rs. , la üarchiHá de medir 870, la romana de pesar

2,400, el oficio de fiel almotacén 1,510, el ramo de sisa

10,306 , el derecho de cabezaje de las reses que se matan en
la carnicería 2,383, y los puestos y paradas de la feria de San
Andrés 1,500.

Historia civil. La v. de Elche es una de las antiquísimas

de España, según indica la raiz il de su nombre primitivo Mu
que adulterado ha venido á quedar en el actual. Se ha debatido

bastante si su situación primitiva fué puntualmente donde hoy
está , ó én la costa , sobre el puerto llamado del Algibe;

pero faltando antecedentes por' los cuales pueda determi-
narse con tanta precisión su topografía , es preciso con
siderar esta cuestión como de poco momento , no contra-

diciendo á Diago, que la juzga siempre donde hoy está,

ni á Escolano que la supone primero sobre el mencionado
puerto del Algibe. Es innegable

,
siguiéndola autoridad de

i este historiador valenciano, haber existido pobl. por la parte

del castillo de Santa Pola ; y acredita la pertenencia de sus
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vestigios á la antigüedad de^Elche , el llevar su nombre el gol-

fo ilicitano. Mas tampoco cabe asegurarse poresto que alli mis-

mo estuviese la c. observándose eu otros muchos casos, que c.

mediterráneas tenían distantes de si hermosos embarcaderos.

Lo que Elche dista actualmente del mar, tampoco es tanto que

no pudiera comunicar desde su propia situación el nombre al

golfo. Como si existió pobl. en ambos puntos hubo de ser cons-

titutiva de una c. misma, según lo indican en una el nom-
bre que conserva, y en otra el que tienen sus aguas; ó de

no haber existido en el sitio que hoy ocupa Elche , es de creer

que sucedió á Ilici , no solo en el "nombre (que mantiene ha-

biendo pasado de Ilici á Elece y Élce como le nombran Ma-
rio Aventicense y el Nuviense) , sino en el sitio habiendo

pertenecido su terrritorio á Ilici, y sido edificadas de sus

ruinas , por esta razón repetimos no deber ocuparnos ma-
yormente en ventilar la enunciada cuestión de los señores Es-

colano y Diago.

Ademas de la fama que b dio el seno ilicitano, encarecieron

á Elche los romanos , elevándola á colonia inmune con el de-

recho itálico. (Phino y Paulo.) Fué mansión de los cónsules y
pretores en sus visitas provinciales. Batió medallas en tiempo
de los emperadores, de las que se pueden ver varias esplicadas

en Florez, ostentando en ellas los dictados de Colonia Augus-
iakulia Yelici. Erigió numerosos y magníficos monumentos de

que se conservan restos, apesar de los grandes infortunios que
hubo de correr con el tiempo. Esta ant. c. , si importante fué

bajo el dominio romano, lo fué también en el de los godos, que
la elevaron á dignidad de silla episcopal. Subsistió asimismo
importante después de la invasión sarracénica

, y probable-

mente hasta el tiempo de los almorávides en que se cree sucum-
biese al encono de los partidos , por los que ven erigirse Elche
de las ruinas ilicitanas , lo que pudo suceder entonces. En el

año 1265, el rey D. Jaime logró por cohecho que algunos

moros principales de Elche le entregasen la gran torre lla-

mada la Calahorra. Poco después mandó entregarla con la

v., al infante D. Manuel
,
quien para poblarla de cristianos,

nombró partidores de casas y heredades. El rey concedió

á la v. todos los fueros y privilegios de la ciudad Je Murcia en

el año 1270. Por'muerte del nombrado infante, pasó Elche á su

hijoD. Juan (año 128i), bajo cuyo poder sufrió un sitió de las

armas de D. Jaime II , á cuya corona se unió luego y la cedió

á su hijo D. Ramón Berenguer , año 1324. Finalmente , des-

pués de haber estado en varias manos de infantes, pasó á las

de D. Gutierre de Cárdenas por merced del Rey Católico, año
de 1481.

Conservándose en los descendientes de este poseedor , reci-

bió el título de marquesado por gracia del Rey D. Carlos 1,

año 1520. Los vec. de Elche se declararon por las germanias.

La sitió su marques, ano 1521. Los habitantes resistieron de-

nodadamente sus ataques; sufrió de ellos el marqués gran
descalabro , quedando herido su hermano D. Gutierre ; pero

hubieron de sucumbir al marqués de los Velez, que acudió en

socorro de los sitiadores. En todas épocas ha figurado el nom-
bre de Elche en la historia. Tuvo que sufrir no poco en la

guerra de la Independencia, y en la última civil, habiendo

sido ocupada en 1." de abril de 1837 por el carlista Forcadell,

quien la abandonó á poco.
Hace por armas esla v. una torre con un torreón en medio,

y al pie de ella un sepulcro con un lema que dice: Saluli Au--

gusli, acompañado de las iniciales I. A. C. I. , que quiere de-

cir Ilici Augusta Colonia y lidia
, y al timbre una doncella

coronada de laurel , con una palma en la mano y otro lema
que dice Illici Ucítrix.

Ha sido patria esta pobl. del P. Fr. Pedro Perpiñan , lla-

mado vulgarmente el Demóstenes Valenciano , por su singu-

lar elocuencia; de los ob. D. Marcelino Ciguri ,
gran filósofo

y teólogo , y de D. Gilberto Martínez , canonista ; de D. Gas-
par Soler Ruiz , ministro togado que fué del supremo consejo

y cámara de Indias ; de la general de la real y militar orden
de la Merced Fr. Pedro Balaguer, y Fr. Francisco y Fr. Mar-
tin Torres , y de un crecido número de escritores como son:

Diego Pascual, Ginés Campello, Fr. Jaime Torres, Fr. Miguel
Angel Pascual y otros muchos.

Historia eclesiástica. Puede remontarse la cristiandad

de Elche ó Ilicitano al mismo origen de la igU, por el ant.

lustre de la colonia \llici, y la comodidad de su puerto que la

facilitaría el movimiento de la luz evangélica. La dignidad

pontificia no puede, sin embargo, afirmarse que fuese esta-
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blecida tan de ant. en ella, pues antes de sonar el ob. Illícitano

aparece el de. Elotana, cuya igl. se unió mas tarde coii Illici;

y la misma circunstancia de incorporados manifiesta ser Elo-
tana del terr. confines de Illici. La primer memoria espresa

que aparece de la silla Ilicitana, corresponde al año 633 en que
se celebró el concilio IV de Toledo. Los ob. de esta dióc. que
nos recuerdan los fastos ecl. son:

t.° Serpentino, que debió gorbernar esta sede desde cerca

del año de 630 hasta cerca del 642.

2. " Uvinibal, desde cerca del 642 hasta el 656.

3. ' Leandro, desde mucho antes del 675 hasta después

del 684.

4. ° Emmila, desde antes del 688 hasta cerca del 691

.

5. " Eppa, desde cerca del 691 en adelante.

Es probable que el sucesor de esle ob. tuviese la pena de
ver esclavizadas las igl. por la invasión musulmana. La de
Illici fué una de las que subsistieron , según consta por el

apologético del abad Sarason, ofreciéndonos como ob. Ilici-

tano á Theudeguto, año 862. Faltan los monumentos ante-

riores y posteriores á aquella época, y probablemente sub-
sistiría esta sede hasta las grandes calamidades de tiempo de
los almohades, en que tal vez la c. misma fué arruinada. No
exislia en ella la dignidad episcopal cuandp entró en poder
de cristianos, ni fué restaurado por estos, quienes ¡a incor-

poraron al ob. de Oríhuela.

ELCHE DE LA SIERRA: v. con ayunl. en la prov. y aud.
terr. de Albacete (l 1 leg.), part. jud. de Yeste (4), c. g. de Va-
lencia (32), dióc. de Toledo (45). sit. al pie de un cerro que la

resguarda de los vientos E., S. y O., goza de clima templado

y las enfermedades mas comunes son; fubres intermitentes y
algunas pleuresías: tiene 700 casas ; la de ayunl., hermoso
edificio, una buena y segura cárcel, 2 hornos de pan cocer,

escuela de instrucción primaria concurrida por 107 alumnos,
á cargo de un maestro dotado con 1800 rs., otra de niñas á la

que asisten 46 discípulas, bajo la dirección de una maestra á
la que se pagan 500 rs.; una igj. parr. de térm. ,

(Sta. Quite-
ria), servida en la actualidad por un cura de provisión ordina-
ria l teniente que este nombra, l capellán particular, 1 sa-

cristán organista, 1 ayudante de sacristán y l entonador: con-
fina el TiÍRM. con los de Alcaráz, Bogarra, Yeste, Letur, Feréz,

Lietor y Hellin; dentro de él se encuentran las aldeas y case-

ríos de Gutar coa la ermita de Ja Encarnación , Peñarubia con
la de San Bartolomé

,
Gallego, Casa Molina, Igualada, Villar

de Buycorlo , Cercado, Madroñal
,
Campillo, Fuente Ibele,

Hoya de Pedro Estevan, Gaspares , Mojón , Derramadero,
Águasalada, Porchilates, Fuente del Pino, Fuente del Tay,
Grealejo, Fuentédela Gi, Rubielp, Fuente-carrasca, Fuen le

-

Pinilla, Hoya de Blas, Hoya de Nevada, Entredicho de Abajo,
Entredicho de Arriba, Fuente del Gobernador, Tovillas, Pica-
zo, Umbría del Cerro, Puerto del Pino, Retamar, Gasa de la

Rambla, Moróte, Cholil, Molinkos, Morallar, Hermanas, Mon-
tañés, Huertas, Vallejos, Collado, Hoyas, Juliana, Cañada de
Moróle , Pardal

, Torre-Pedro, Casa-blanca, Collados, Bio-
mundo, Capellanía, Prado, Cuartos, Peralta, Horno y Rada.
El terreno participa de montuoso y llano, es de mediana ca-
lidad, en algunos puntos arenisco, y en otro arcilloso, le fer-

tilizan los ríos Mundo y Segura, con cuyo beneficio y un es

merado cultivo, rinde buenas cosechas, caminos: los locales y
el que desde Hellin dirige á las fábricas de Riopar, en cuyo
punto se divide en 2 ramales para la Mancha Baja y Andalu-
cía, correo: se despacha y recibe en la estafeta de líellín , por
un baligero quesalf? lunes y sábado y vuelve martes y domin-
go, proü. : trigo, cebada, centeno, maiz, vino , aceite, seda,

patatas, frutas, miel, cera, esparto , leña y buenos pastos con
ios que se mantiene ganado lanar, cabrio y algo de vacuno; hay
caza de perdices, conejos y algunas cabras monteses; en el pt
Mundo se cria pesca de barbos y anguilas, ind.: la agrícola,

6 molinos harineros, 4 aceiteros y varios telares de lienzos or-

dinarios, pañetes y estameñas para el uso de los vecinos, co-

mercio: estraccion de esparto, cáñamo, aceite y seda, é impor-
tación de ganado de cerda, judias, garbanzos y algunos cerea-

les, pobl. ; 694 vec, 3,039 alm cap. prod.: 13.776,483 rs.

I.MP.: 659,157. CONTR.-: 42,54 1. PRESUPUESTO MUNICIPAL: de 22
á 24,000 rs.; se cubre con los fondos de propios y reparto ve-

cinal.

ELDA: v. con ayunt., adm. sub. derent., correos y loterías

de la prov. de Alicante (7 horas), part jud. de Monóvar (1),

aud. terr. y c. g. de Valencia (22), dióc. de Órihuela (9). sit.
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en una pequeña altura en la ruarg. izq. del r. Vinalapó, don-
de laeorahaten los vientos del S.; el clima es templado y sano,

siendo las enfermedades mas comunes los catarros y reumas
en el invierno, y las de carácter bilioso en el estio. Tiene 816
casas de 2 v 3 pisos generalmente, y de buenas comodidades
por lo regular, y se distribuyen en calles estrechas y tortuo-

sas las ant., bastante anchas y alineadas las modernas, pero

todas limpias, y 2 plazas en forma de cuadrilongos perfectos

de una dimensión proporcionada á la pobl., encontrándose en

la de la Constituciou la casa del ayunt. con un espacioso

soportal , y las cárceles ; 1 hospital de pobres enfermos,

cómodo bien provisto de camas y utensilios con la dota-

ción de 2,i00 rs. anuales, que le concedió de sus bienes la

fundadora Doña Beatriz de Corel la en 1634 ; 225 producto de

fincas propias, y G de mandas, legados y demás eventualida-

des; una casa en la que se albergan los pobres transeúntes,

ocupándose en la actualidad el ayunt. en la creación de un
establecimiento de beneficencia, en el que se recojan los po-

bres que puedan trabajar para evitar la vagancia ; escuela de
niños concurrida por 200 y dotada con 3,000 rs. para el maes-
tro, 500 para alquiler de su casa habitación y 300 para li-

bros y utensilios de niños pobres ; otra de niñas con 130 de
asistencia, y 1,500 rs. de dotación arabos pagados de los fon-

dos comunes; igl. parr. (Sta. Ana) de segundo ascenso y fun-

dación ant., servida por l cura, t vicario y lOplacistas nu-

merales que forman clero con los primeros , los cuales son de

provisión real ó del ordinario, según el mes de la vacante y
los placistas de nombramiento del ordinario ; 1 convento que
fué de PP. Franciscanos, fundado en 1609 por el conde que
se titulaba de Elda, cuyo edificio no tiene destino alguno, si

bien la igl. sirve al culto; y 5 ermitas de propiedad particular

y de labradores en que se celebra misa por ecl. que nombran

y pagan los interesados. El cementerio se halla estramuros
hacia el E. de la pobl. de la que dista unos 325 pasos, y no
perjudica á la salud. Dentro de la v. se encuentran 3 fuentes

de buenas y abundantes aguas que se conducen desde las

jurisd. de Petrel, por medio de un acueducto superficial depie-

dra picada sobre obra de mamposteria, las cualesson bastantes

para el surtido del vecindario y caballerías; y en una pequeña
altura que domina al pueblo, al que está unido.se ve un cast-

ó ant. palacio, propiedad hoy día de la nación, el cual es un
verdadero alcázar de arquitectura moderna con algunos resa-

bios de gótica, y de una dimensión capaz de alojarse en él

unos 4,000 hombres: actualmente se halla este edificio muy
destruido. El térm. confina por N. con Sax;NE. Petrel. S. No-
velda y Monovar, y O. Salinas; teniendo apenas 1 hora de
diámetro. En su radio se encuentran 15 cortijos que llevan la

denominación de sus dueños, 3 cas. llamados Cañadas, Chor-
rillo y Jand (V.), y algunos montes bastante pelados por
el NE. y O., entre los que son los principales, ¡a Tórrete , Cá-
mara, Bolón, Baleig y parte del délas Barrancadas: todos

se hallan aislados y son de una altura mediana. Hácia el SO.
en dirección á Monóvar se ven cerritos y profundas arroyadas
de yeso, cuyos colores son rojo, amarillo ó blanquecino, sobre

los cuales brillan infinitos fragmentos del misino yeso crista-

lizado en hijuelas: por el NO. no lejos de la v., eslá la copiosa

fuente llamada de Alfaguar y Encantada, cuyas aguas bro-

tan en un pequeño recinto cercado de paredes mal construidas

y medio desmoronadas. Mas allá de la fuente hácia el N. em-
piezan cerros sucesivamente mas altos hasta el monte de la

Tórrela, y el pantano que dista i hora de Elda. En la gargan-
ta estrecha y cauce de la rambla

,
que yace entre los cerros,

levantaron un murallon de 56 palmos de altura, y 40 de
grueso en la parte superior, donde queda una larga terraza

igual ála dist. entre los cerros que la sirven de apoyo. Es obra
sólida, de sillares de 1/2 vara, bien unidos, y capaz de conte-

ner las aguas. Como las mas que alli acuden son manantiales
perennes, casi suficientes pai a fertilizar las huertas, no fué

necesario dar mucha estension á la balsa para acopiar las llu-

vias; y por eso cuando estas se verifican, después de llenar el

depósito, rebosan por encima de la terraza, y caen en cascada
el fondo del barranco. El terheno, parte es llano y parte mon-
tuoso; este es generalmente tenaz y árido; aquel participa de
secano y huerta: las aguas con que se fertiliza la última son
tan abundantes, que algunos lográndolas de sobra aun en el

estio, venden las sobrantes por precio de 10 á 12 rs. Nacen en
las fuentesdel Chopo¡unlo al conventode lasVirtudesen térm.
de Villena

, y se conducen por la acequia del conde hasta
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la rambla de Sax ó r. Vinalapó que baja en dirección de
N. á §E. los de Sax toman las necesarias para regar sus
huertas, y las restantes siguen por dicha rambla hasta el pan-
tano de Elda, del que hacen parle : de aqui salen en gran co-
pia por un estrecho canal, y después repartidas en otros mas
estrechos cruzan y fertilizan aquel jardín fresco y ameno, que
sin riego seria un terreno poco feraz , y acaso abandonado,
porque en varias partes se descubren capas gredosas , arenis-
cas y cantos. Vénse alli hermosas vinas y algarrobos cultiva-
dos con inteligencia, cuyos frutos se aseguran con riegos, po-
das y labores : las moreras , frutales y hortalizas vejetan con
lozanía, y corresponden á los afanes de aquellos hombres infati-

gables: su principal esmero es en las tierras que alcanzan agua;
aunque no descuidan las restantes del terna. Dos cami>os car-
riles se dirigen desde Elda á Monóvar y Petrel ; otro de herra
dura á Sax que sirve de atajo

;
pero el principa! es la carretera

de Orihuela y Alicante, que uniéndose en Elche, pasa por den-
tro de la v. que describimos en dirección de Almanta y Madrid
Hay 3 correos semanales de Madrid y Castilla

, y otros 3 de
Alicante , Andalucía , Valencia y Aragón: cuando corren las

diligencias de Alicante á Almansa pasan por Elda , donde se
detienen á comer, prod.: trigo

,
cebada, panizo, aceite, vino„

anís, higos, albaricoques , manzanas, otras frutas, legumbres

y hortalizas; sostiene un poco de ganado lanar; alguna caza de
perdices y conejos

; y pesca de barbos en el rio. ind.: la agrí-

cola en buen estado; la elaboración del esparto que es sin duda
una de las mas sobresalientes de la v., aunque no tanto como
lo que fué en lo ant.

, cuyo art. no se machaca á brazo , sino
por máquinas hidráulicas de las que hay 6: también se encuen-
tran 7 fáb. de papel de estraza, una de papel, otra de salitre, R
molinos harineros , 27 de aceite y 50 cubos con lagares para
el vino, comercio: se esporta papel de sus fáb. , y el esparto
trabajado en ruedos y otras labores; y se importa el esparto
en rama de Yecla , Juradla, Sahicos y Villena; y alpargatas
viejas y trapos para el papel , en cuyo tráfico se emplean los

arrieros del pueblo. Por concesión de D. Juan 11 de Aragón en
14G0 tiene privilegio esta v. de una feria anual el día 8 (fe

diciembre, el cual fué confirmado por D. Carlos I en 1518: las

principales mercancías que se giran en esta feria son ropas,
correages y otros arreos de caballerías con algunas platerías,

calculándose 4 tiendas del valor de 40,000 rs. , 6 de 20,000 y
10 de 5 á 6,000. También se celebra todos los martes un mer-
cado con las mismas mercancías y comestibles, pobl. : 883;

vec. , 3,846 alm. cap. prod. : 2.201,966 rs. imp. : 75,Cj9.
contr.: 80,018. preslpcesto MUNICIPAL: asciende á 35,000 rs.,

de los que 25,000 se cubren de los fondos de propios y arbi-

trios
, y los 10,000 restantes, que sirven para los salarios de

dos facultativos, uno de medicina y otro de cirujia , se pagan
por reparto vecinal.

EL DESIERTO: (V. Desierto, el).

ELDUA: anteigl. del ayunt. de Berástegui en la prov. áe
Guipúzcoa, part.jud. de Tolosa (3 leg.), audl. terr. de Burgos,
c. g. de las Provincias Vascongadas, y dióc. de Pamplona :"srr.

en un altito á la der. del r. Berástegui y á 3/4 leg. de la jiwisrf.,

tiene 15 casas, igl. (Sta. Maria) aneja de la de Berástegui, ser-

vida por un vicario que nombra el redor de la matriz. Confina
el lérm. por N. y E. con montes comunes de Berástegui y Et-

duayen, y O. Benoci. ind. : un molino harinero, pobl. 18- vec,
100 alm. contr. : con su ayunl. (V.)

ELDÜAYEN : v. con ayunt. en la prov. de Guipúzcoa , auo\
terr. de Burgos (33 leg.), c. g. de Provincias Vascongadas
(Vitoria 16), dióc. de Pamplona (8) y part. jud.de Tolosa

(5/4) : sit. en una encañada cutre montes y peñascos, su cli-

ma es templado y combatido de los vientos N. y S. y sus en-

fermedades las estacionales. Tiene 62 casas inclusa la munici-
pal , cárcel , escuela para ambos sexos frecuentada por 50

alumnos y dotada con 2,200 rs.; igl. parr. (Sta. Catalina) servi-

da por un rector y un beneficiado ; cementerio junto á la igl.:

para el surtido del vecindario hay tres fuentes de esquisitas

aguas en el interior de la pobl. y en lo interior, muchas, y una
ermita (Sta. Cruz.) Confina el térm. N. Montes de Blariota é

Ibin , hácia Andoain y Hernani; E. montes de Leízaran y v. de

Berástegui ; S. Oreja , Gaztelú y Lizarza
, y O. Berrobi y Be-

launza. El térm. es de buena calidad muy poblado en todas di-

recciones de robles , hayas ,
jaras y arbustos que se cortan de

9 en 9 años
, y se reproducen en igual periodo ; cruza este

térm. y la pobl. el riach. Berástegui, sobre el cual hay un

puente de piedra ; también le cruza el r. Leizarán que descien-
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de del terr. de Navarra. El camino carretil de Tolosa. á

Navarra, pasa por medio de tsle pueblo y se halla en me-

diano estado. El correo se recibe de Tolosa. prod. : tri-

go , maiz, castañas , manzanas, lino y legumbres , muchas ma-

deras para la construcción naval ; cria de ganado vacuno y
lanar, caza de corzos, ja valies, zorros , liebres

,
pesca de tru-

chas, anguilas, barbos y algunas veces salmones, ind.: un mo-
lino harinero con 3 muelas y 4 ferrerias. comercio : b eslrac-

cion de ganados y fierro, pobl. : 72 vec, 400 alm. riqueza, y
contr. (V. Tolosa, part. jud.) presupuesto municipal70oO rs.

que se cubre con el producto de las ferrerias.

ELECHA (antiguamente IiERNORlO) : l. en la prov. de Pa-

tencia (18 leg.), dióc. de Burgos (12), aud. terr. y c. g, de Va-

dladolid (25) ,
part. jud. de Cervera de Rio Pisuerga (5), y

ayunt. deVillaren (1): sit. al E. en una falda de la cuesta ó

montaña de Bernorio que domina todo el pais; y en cuya cima

se encuentran las ruinas de un grande dst. edificado por Au-

gusto en la guerra contra los cántabros: el clima es el mas
frió de toda la prov. á causa de las muchas nieves , y de ser

•el viento N. el que reina frecuentemente ; las enfermedades

que de ordinario se padecen, son las fiebres inflamatorias, an-

ginas , afecciones agudas de pecho y reumatismos crómeos.

Tiene 30 casas , 3 calles y una plaza ; una escuela de ambos
sexos concurrida por 30 alumnos y dotada con 400 rs. , llaga-

dos por aquellos mediante repartimiento entre los mismos ; 4

fuentes dentro de la pobl. y 22 en el térm. , siendo las aguas

de todas ellas muy claras y frescas
, y con la estraña particu-

laridad ademas de constipar al que por primera vez las bebe;

nina igl. parr. (San Pantaleon) seivida por un cura y un sa-

cristán, y por último 2 ermitas (San Cristóbal y San Felices),

ambas en los afueras del pueblo, colocadas la primera en una
vertiente á dist. de 1/2 leg. al O.; y la segunda sobre una es-

planada á 1/2 cuarto de leg. al E. Confina el térm. N. y E.

con el valle de Valdelomar ; S. Lorilla , y O. Rio Camesa. Al

pie del cast. que hemos mencionado arriba , existió una v. ti-

tulada Santa Maria de Bernorio, la cual, á juzgar por la

estension que ocupan los restos que se descubren , contaría

mas de 500 edificios ; fué incendiada y destruida por los go-

dos
,
porque les servia de obstáculo para la toma de aquel.

El terreno es bastante bueno; bañante los r. Rupion y el Ca
mesa ; de las 26 referidas fuentes, 20 forman aquel, y va á

confundirse con el Camesa á trecho de una leg. ; y este se in-

corpora también á igual dist. con el Pisuerga; y de las seis

restantes nace el arroyo denominado Mardanchon , con cuyo
nombre cruza por espacio de dos leg. al Oriente hasta morir

en el Ebro; hay dos montes llamados el uno Ujedo , dist. una

íeg. al E. y poblado de matas bajas de haya y avellano , y el

otro Caño, a 1/4 al N. con robles altos ; y finalmente 3 pra-

deras naturales, cuyas yerbas unas se siegan y hacen secar á

á fin de conservarlas para sostener los ganados en tiempo de

nieves; y otras las consumen verdes en la primavera las caba-

llerías y demás animales destinados á la labranza, caminos:

los locales, y á una leg. entre N. y O. se encuentra la carrete-

ra de Madrid á Santander, correos: la correspondencia se re-

cibe de Aguilar de Campó por propio los domingos, martes y
viernes ; y sale los lunes , miércoles y sábados, trod. : trigo,

cebada, morcajo, avena, arbeja negra y blanca, titos, lentejas,

lino, yeros y patatas , siendo la mayor cosecha-la del trigo y
morcajo; cria ganado caballar que es el preferido, vacuno, la-

nar y de cerda; y caza de perdices, lobos y raposos, ind. : la

agrícola y un molino harinero de una sola rueda , el cual se

•halla sobre el r. Rupion, y muele todo el año, menos el tiem

po que le quitan el agua para el riego de los linos, pobl.: 6

vec, 31 alm. cap. prod.: 7,900 rs. imp.: 590.

ELECHAL : sierra en la prov. de Toledo
,
part. jud. de Na-

vaherraosa, térm. de Navalucillos.

ELECHAS: 1. en la prov. y dióc. de Santander, part. jud.

de Entrambas-aguas , aud. terr. y c. g. de Burgos , ayunt. de
Sta. Marina de Cudeyo : sit. á la orilla del mar; su clima es

húmedo, pero sano; reinan con mas frecuencia los vientos del

N. y S.; los del O. siempre son por lo regular precursores de
lluvias. Tiene 67 casas divididas en barrios y cas. ; entre

aquellos se distingue el denominado de Ambojo , compuesto
de 13 edificios, cuya sit. forma casi una península á la vista

del mar y puerto de Santander; su igl. es aneja de la de Ele-

chas (San Bartolomé); ambas están servidas por dos curas de
ingreso y presentación del diocesano. Hay dos ermitas dedi
cadas á San Roque y á Ntra. Sra. de la Consolación ,'uua ca-
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pilla de propiedad particular

, y varias fuentes de buenas
aguas. Confina N. ria de Santander, donde se encuentra el

embarcadero ó puerto de Pedreña; E. el mar y Rubayo; S.
Gajano,y O. Pontejos. El terreno es de buena calidad ; le

abonan con una yerba que arroja el mar , llamada en pais ca-

loca. caminos: entre los que dirigen á los pueblos limítrofes,

es el principal el del puerto de Pedraña, y sin embargo se

halla en bastante mal estado, lo cual no deja de ser lastimoso,

pues estando Tigero á corla dist., podría estenderse basta este

punto la carretera de Castilla; con elio tomaría, á no dudar-
lo, una grande animación el comercio de los pueblos de toda
la comarca. Recibe la correspondencia de la cap.de ayunt.
por balijero los jueves y sábados, y sale los mismos días.

prod. : alubias, maiz, chacolí, cáñamo, lino, patatas y pastos;

cria ganados, en particular vacuno y caballar; caza de varios
animales ; y pesca de anguilas , lobinas , doradas , mariscos y
otros peces; lo que, con 2 molinos harineros y esplotacion de
piedra berroqueña, constituye su principal mbi: el comercio
se reduce á la esportacion de los art. sobrantes é importación
de los que fallan, pobl. incluso el barrio de Ambojo : 101 vec.
350 alm. contr. con su ayunt.

ELECHOSü : monteen la prov.de Cáceres
,
part. jud.de

Montanches , terna, de Arroyomolínos : sit. 3/4 leg. al S. de
esta v.; está poblado de encina y es uno de los mas útiles que
constituyen la riqueza del pueblo.

ELEGUI : granja de sen. en la prov. de Navarra, part.

jud. de Pamplona, valle de Ezcabarle y térm. jurisd. del

Orrio: sit. en una altura que combaten los vientos N. y NE.;
su clima frío y húmedo

,
pero sano : tiene una casa , y en su

térm. una fuente de agua abundante y potable , ademas del

arroyo que lo cruza de E. á O. El terreno es de buena cali-

dad, prod.: trigo, maiz y oíros menuzales
,
algo devino de

mala calidad
, y buenos pastos para ganado lanar y vacuno

que se cría en bastante número : hay caza de perdices, liebres

y palomas, pobl.: 9 alm. Esta granja perteneció á las monjas
de Sta. Engracia estramuros de Pamplona.
ELEJABE1TIA: (V. castillo Elejabehta.)
ELEJABE1TIA: casa solar en la prov. de Vizcaya, part. jud.

de Durango, térm. y jurisd. de Castillo y ElcjabeUia.

ELEJALDE : barrio en la prov. de Vizcaya, parí. jud. de
Bilbao, térm. de Basauri.
ELEJALDE: barrio en la prov. de Vizcaya , part. jud. de

Bilbao, térm. jurisd. de Zaratamo.POBL.: 4 vec, 18 almas.
ELEJALDE : barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de

Bilbao, térm. jurisd. deLexona: 9 casas, 10 vec, 63 almas.
ELEJALDE : barrio en la prov. de Alava

, part. jud. de
Amurrio, ayunt. de Ayala, térm. y jurisd. del valle y 1. de
Llanleno.

ELEJALDE: barrio en la prov. de Alava, part. jud. de
Amurrio, ayunt. de Ayala, térm. de Lujo: 2 casas
ELEJALDE: barrio en la prov. de Alava, part. jud.de

Amurrio, ayunt. de Ayala, lérm. de Beolegul : 2 casas.

ELEJALDE : barrio en la prov. de Vizcaya
, part. jud. de

Guernica, lérm. y jurisd. de Meaccnir de Marga.
ELEJALDE: barrio en la prov.de Vizcaya, part. jud. de

Guernica, térm. y jurisd. áe, Forua.
ELEJALDE : barrio en la prov. de Vizcaya , part. jud. de

Marquina, térm. de Nabfírnis,

ELEJALDE : barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de
Guernica, térm. y jurisd. de Franiz.
ELEJALDE: barrio en la prov. de Vizcaya

,
part. jud. de

Marquina, térm. de Cenamiza.
ELENA (Sta.) : ald. en 'a prov. de León (7 leg.), part.

jud. de la Bañeza (1/2) , dióc. de Astorga (4 1/2), aud. terr. y
c. g. de Valladolkl (20 1/2), ayunt. de Villanueva de Valde-
jamuz : sit. á la orilla de un arroyo llamado Jamuz, en ter-

reno llano aunque con algunas prominencias poco elevadas;

su clima es frió
,
pero saludable, pues no se padecen otras en-

fermedades comunes, que algunas calenturas y pulmonías.
Tiene escuela de primeras letras durante el invierno frecuen-

tada por unos 30 niños que satisfacen al maestro una módica
retribución; igl. parr. (Sta Elena), servida por un cura de pri.

mer ascenso y presentación de dos voces mistas ; 2 ermitas,

una de los Mártires que sirve de ayuda de parr. por estar

aquella fuera del pueblo , y otra dedicada al Simo. Cristo , á
cuya inmediación está el cementerio

; y una fuente de buenas
aguas para el consumo del vecindario. Confina N. San Martin
de Torres ; E. Campo del Marqués de Hinojo; S. Villanueva

30
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y Ü. Giménez. El terreno es de mediana calidad , y le fertili-

zan las aguas del mencionado arroyo. Los caminos son loca-

les ; recibe la correspondencia, en la Bañeza. prod. : trigo,

centeno , cebada y algún lino ; cria ganado vacuno , lanar,

cabrio , caballar y asnal ; caza de conejos y liebres , y pesca

de tencas, ind.: algunos molinos harineros que solo muelen
en el invierno , y fabricación de teja y ladrillo, pobl.: 72 vec,
280 alm. contr. : con el ayuntamiento.

ELENA (Sta.) : desp. en la prov. de Zamora, part. jud. de

Benavente , térm. de Villaveza.

ELENA (Sta.): 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Jaén

(10 leg.) , adm. de rent. deBaeza, part. jud. de la Carolina (2),

aud. terr. y c. g. de Granada (12) : sit. en una hondonada
junto á la carretera de Andalucia, al pie de una altura que
por la parte N. descubre la cord. de Sierra Morena, con clima
poco sano; horizonte no muy despejado; una plaza cuadrada
donde existe la igl. de la que parten 2 pequeñas calles; casa

capitular, una buena posada, y escuela de instrucción prima-

ria, sin dotación fija, regentada por un particular, á la que
concurre un corto número de alumnos; la felig. compreude
la Venta-nueva y casas contiguas sil. al O. por la parte de

Andalucia, la ald. de Magaña y la de Mirandanda hacia el N.;

la de Correderas , al pie de la cord. de Sierra Morena y por la

que pasa el arrecife, y la ald. donde se halla establecido el

portazgo y casa de postas sit. en la altura que domina la

pobl. , formando todas el total de 142 vec. de que consta la

felig. Confina el term. N. con el de Almuradiel (2 leg.; ; E. el

de Aldea-quemada (1); S. el de Vilches (l), y O. el de la Ca-

rolina á igual dist. El terreno , en el que abunda el mineral

de espato , es en lo general de inferior calidad y muy que-

brado , y se halla dividido en dos suertes, una para la agri-

cultura , en la que hay varios huertos con algunos árboles

frutales ,
plantio de viñas y pocos olivos , y lo restante para

la ganadería : corren por el térm. los arroyos del Bey y el de

Magaña, que proceden de las vertientes del N. , y se unen al

S. con el que desciende de Aldea-quemada y toma el nombre
de r. Guarizas y Panzacola, yéndose á juntar con el de Gua-
dalen que divide el térm. de Vilches. Los caminos á escepcion

del arrecife, son de herradura, en mal estado: la correspon-

dencia se recibe de la cap. de part. por conductor, prod. : ce-

reales ; cria de ganados ; caza de todas clases en abundancia.

ind. ; la agrícola, comercio : importación de vinos y licores

de Valdepeñas y otros art. pobl. : según los datos oficiales 140

vec, 524 alm. cap. prod.: 1.320,953 rs. imp. : 48,925 rs.

contr.: 33,28*-.

Historia. Antes de fundarse esta pobl. pertenecía su tér-

mino á la v. de Vilches; era un cas. ó santuario llamado Ja-

randina. Hay quien asegura haberse retirado aquí los heridos

cristianos de la memorable batalla de las Navas de Tolosa. Se
fundó la actual pob!. año 1767. Hasta la estincion del sistema

colonia! gozó los privilegios que marca el fuero de pobl. En 4

de junio de 1808 los paisanos de esta unidos con los de la Ca-

rolina, apresaron al general Regnier que con un edecán bajaba

en una silla de postas á unirse á Dupont.
ELEPLA. (V. ilipa).

ELETALDE: I. en la prov. de Vizcaya, part. jud. de Bil-

bao , térm. de Barrica.

ELEXABARRI: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud.

de Bilbao, térm. de Abando.
ELÉZ : cas. eu la prov. de Albacete

,
part. jud. de Alcaráz,

térm. jurisd. de Bonillo.

ELÍANA (la) : cas. y granja con ale. p. de la prov. de Va-

lencia, part. jud. de Liria, térm. jurisd. de la Puebla de

Vallbona. sit. en terreno llano al S. de esta pobl. á la dist. de

una hora; y comprende una casa granja ó masia magnífica

con escelentes bodegas, lagares, cisterna, graneros, habi-

taciones para la familia y oratorio dentro de ella para decir

misa, y 19 casas mal construidas con fachadas iguales y de 2

pisos con grandes corrales, formando una vista alegre al re-

dedor de una espaciosa plaza cuadrada, El terreno que le

pertenece se compone de huertas muy feraces, que producen

toda clase de verduras, semillas, trigo
,
panizo, plantadas de

moreras y árboles frutales , y las de secano de viñas , olivos,

algarrobos, higueras y tierra de sembradío. Fué propiedad

del estinguido cony. de Carmelitas Calzadas de Valencia, y
hoy dia de la Nación, pobl.: 22 vec. , 93 almas.

ELGOÍBAR : v. con ayunt. de la prov. de Guipúzcoa ,
part.

ELG
jud. deVergara(2 leg.), aud. terr.de Burgos (28), c. g. de
Provincias Vascongadas (Vitoria 9) , dice, de Calahorra (27):

sit. en una llanura á orillas del r. Deva , con clima muy bueno
y saludable

, y combatido de todos los vientos : se padecen
reumas , catarros y algunas calenturas inflamatorias. Tiene
144 casas inclusas dos consistoriales, cárcel, escuela de niños
concurrida por 82 discípulos y dotada con 2,520 ra. y de ninas
frecuentada por 30 , con la asignación de 320 rs. El hospital de
San Lorenzo se halla en brillante estado : es un edificio bastante
bueno que ofrece ¡as comodidades necesarias á los enfermos:
sostiene de 16 á 20 pobres sin mas recursos que la caridad del

vecindario : la capilla dedicada á la Magdalena, aunque peque-
ña, encierra bastante mérito. La igl. parr. (San Bartolomé) está

servida por 6 beneficiados perpetuos, uno de estos con titulo de
cura , y dos también con el mismo título, sirven las igl. de Al-

zóla y Mendaro que son anejas de esta. En las afueras de la

pobl. existen 6 ermitas (San Pedro, San Lorenzo, San Roque,
San Antolin, la Basílica del Salvador y Sta. María Magdalena),

y copiosas fuentes de saludables aguas. Confina el térm. N.
Marquina, Echevarría; E. Motrico y Deva; S. Plasencia y
Vergara, y O. Eibar y Vizcaya: dentro del mismo se com-
prenden 250 cas. diseminados. El terreno es de buena cali-

dad; le atraviesa el r. Deva que tiene un puente en esta v. y
otro en el anejo Alzóla. También se observan 2 montes en este

térm., medianamente poblados. Existen 2 caminos, siendo el

principal el que desde Azpeitia y Azcoítia hasta cerca de To-

Tolsa se incorpora á la carretera de Francia. El correo se reci-

be de Vergara los lunes, miércoles, jueves y sábados, y sálelos

domingos, martes, miércoles yviernes. prod.: trigo, maíz, cen-

teno, manzanas y castañas: cria de ganado vacuno y lanar.- ca-

za abundantísima de liebres, pesca de anguilas, barbos y tru-

chas, ind. : consiste en la fabricación de cañones de fusil y es-

copeta, en 4 ferrerias, una fáb. de acero, y otra que se aca-

ba de construir y 14 molinos harineros, comercio: el único

que se hace es la esportacion del fierro y acero y bastante la-

na, pobl.-. 456 vec, 2,000 almas. El presupuesto municipal as-

ciende á 41,603 rs. y se cubre parte con el producto de pro-

pios y lo que falta con el de arbitrios impuestos sobre el vino

y aguardiente, riqueza y contr. (V. Vergara, part. jud.)

Historia Fué fundada en virtud de privilegio concedido en

20 de diciembre de 1346 , por D. Alonso el XI , á solicitud de

los hombres buenos , hijosdalgo y labradores del pueblo de

Marquina, que asi se llamaba entonces ,
quienes refiriendo en-

tre otras cosas, que se hallaban derramados por montes y yer-

mos , y recibian muchos males y daños de algunos hombres,
pidieron se les permitiese poblar una v. en que morasen en el

lugar llamado el Campo de Elgoibar ,
propio del monast. de

San Bartolomé de Olaso , sin hacer á este perjuicio en sus de-

rechos ; lo que se les otorgó , nombrando á la pobl. villa ma-
yor de Marquina , y dándoles el fuero de Logroño, se°un que
lo habían los de Mondragon : confirmóse este privilegio por

varios otros reyes, y últimamente por Felipe II en 15 de abril

de 1563. Su escudo de armas es un castillo en fondo rojo y 3

carrozas en campo azul. Nació en estav. D. Fr. Domingo de

Alzóla , ob. de Guadalajara.

ELGORRIAGA: I. con ayunt. del valle de Santesteban de
Lerin , en la prov. y c. g. de Navarra , part. jud. , aud. terr . y
dióc de Pamplona (7 1/2 leg.), arciprestazgo de Bertizarana.

sit. en un valle que forma una pequeña vega rodeada de
montañas, á la izq. del r. que baja de los montes que llaman

de Poniente, con clima frío y sano , aunque húmedo ; tiene 5 7

casas , ademas de la municipal donde está la cárcel ; una es-

cuela de niños, cuyo maestro que es también secretario del

ayunt. , percibe de dotación sobre 2,000 rs. : igl. parr. (Sen
Pedro) que fué aneja de Santesteban

, y está servida por un
vicario ; para surtido del vecindario hay una fuente dentro de
la pobl. , y varias en el térm. ; todas de esquisitas aguas. El

térm. confina N. Santesteban ; E. Donamaria; S. Oiz , y O.

Ituren : dentro de su circunferencia está el famoso monte de

Mendaur poco poblado de árboles. El terre.no es de buena
calidad ; lo baña el r. de que hemos hecho mérito , sobre el

cual hay dos puentes , uno de ellos , dentro del mismo pueblo.

Los caminos son vecinales y no se hallan en muy buen estado.

El correo se recibe de Pamplona , por balijero , los domin-
gos, martes y viernes, y sale domingo, miércoles y viernes .

prod.: trigo , maiz , alubias v cisiañas ; cria ganado vacuno

,

lanar y de cerda ; hay caza de liebres y perdices , y pesca de
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trucha» y anguilas, ind : un molino harinero, comercio: so

mporta vino y aceite
, y se esporta ganado, pobl. : 57 vec. #

i283 alm. contr. : con el valle. (V.) El presupuesto municipal

asciende á 8,000 rs. que se cubren del fondo de propios y ar-

bitrios.

EL GRADO: 1. con ayunt. en la prov. |de Huesca (13 leg.),

aud. terr. y c. g. de Zaragoza (24), part. jud. y dióc. de Bar-

bastro (3): sir. en la márg. der. y á 1/8 de leg. del r. Cinca

en el declive de un cerro que hay al N. y le resguarda de este

viento; le combate el S.; su cuma es cálido en verano, y en

invierno húmedo por la densa niebla que cubre la ribera del

espresado r. ; se padecen tercianas y enfermedades gástricas á

consecuencia de su poca ventilación. Tiene 165 casas de sólida

construcción, de 2 y 3 pisos y buena distribución interior; for-

man una plaza cuadrilonga y 6 ú ocho calles bien empedra-

das, pero muy pendientes, casa de ayunt., cárcel y escuela de

primera educación, frecuentada por 40 á 50 niños, y dotada

con 7 rs. diarios de los fondos de propios, igl. colegiata (San

Salvador), servida por un cura, 4 racioneros, un beneficiado

organista, todos de provisión del diocesano, un sacris'an y
dos monaguillos. El edificio de esta igl. es de sólida construc-

ción, de piedra y ladrillo, sit en el centro de la pobl. junto á

la plaza; tiene entrada por 2 calles, consta de 3 altares á cada

jado y el mayor, órgano, coro y buen campanario. Hay en

este pueblo un hospital sin mas fondos que la caridad pú-

blica. Pegante á las casas ]se halla una balsa para abre-

vadero de los ganados, que no deja de perjudicar á la sa-

lud del vecindario pur las aguas corrompidas y fango que

contiene: á 200 pasos, y al N. existe la única fuente que
sur.te al vecindario: en dirección S. y sobre un cabezo se ve

una ermita (Ntra. Sra. del Viñedo), en la cual el dia 8 de se-

tiembre se celebra su festividad, con un simulacro entre

cristianos y moros: también existen dos ermitas (San Vi-

cente y San Martin), en las partidas de sus nombres. Confina

el térm. N. Naval y Monte-arnedo ; E. Artasona ; S. Costean,

y O. Coscujuela de Fantova ; le atraviesa el rápido y cauda-

loso r. Chica de N. á S. , sobre el cual hay dos barcas de pa-

so, una al E. titulada del Torno, y otra al S.. Peña(acambra,

ambas propias del pueblo. El terreno es fértil , la mayor
parte llano, y hacia el N. habrá como una tercera parte incul-

to , y el restante todo viñedo , olivar y huerta, la cual se fer-

tiliza con una copiosa acequia que se saca del mencionado r.

y da impulso á un molino harinero con tres muelas ; este tér-

mino es muy pintoresco: en lo inculto alternan indistinta-

mente los pinos, robles , encinas y toda clase de vegetales

silvestres, y en la huerta y viñedo los muchos y buenos oli-

vos, nogales , cerezos, perales , manzanos y diversidad de

frutales , que producen bastautes beneficios á los cultivado-

res. Al N. y á 1/2 hora desagua en el Cinca el riach. Liaslre,

que baja de Naval. Los caminos son locales, en mediano es-

tado : el correo se recibe de la cap. de part. proo. : aceite,

mucho y buen vino , toda clase de frutas , seda , cáñamo y li-

no , legumbres y toda especie de granos ; cria de ganado la-

nar y cabrio ; caza de perdices, conejos, liebres , infinidad de

castas de pájaros de paso , pero principalmente de tordas,

cuya c?za se practica con liga en unos bosques hechos al efec-

to ó árboles criados á propósito , durante los meses de octu-

bre y noviembre , teniendo que ir el cazador dos horas antes

de amanecer para preparar la liga, resultando diariamente

que unos con otros cogen diez y doce docenas de tordas , que
venden á 4 y 5 cuartos el par. La pesca que se hace en el es-

presado r. de truchas
,
anguilas y barbos , también es consi-

derable , á consecuencia de la singular destreza que tienen los

naturales d« este pais , tanto para pescar como para cazar.

ind. : ademas de la agricultura, un molino aceitero , otro ha-

rinero , varios hila dores de seda ,
algunas tiendas de telas, y

de art. de primera necesidad , dos hornos de pan cocer y la

cria de ganado, comercio : la venta de la cosecha de cáñamo,
seda, vino y aceite, frutas y hortalizas á los mercados de Bar-

bastro, Naval, Graus y pueblos de las faldas del Pirineo, pobl.

135 vecinos y 835 almas, contr. : 24,536 rs. riqueza imp.:

131,157 rs.

ELGUEA: casa solar en la prov. de Vizcaya
, part.- jud. de

Durango, térm. y jurisd. de Ochandiano.
ELGUEA : 1. del ayunt. de Guevara en la prov. de Alava (á

Vitoria 3 leg.), part. jud. de Salvatierra (3), c. g. de las Pro-

vincias Vascongadas, aud terr. de Burgos (22), dióc. de Ca-

lahorra (13); sit. á la subida de la cord. de montañas que so-
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para esta prov. de la de Guipózcoa, con clima frió y húmedo
espuesto á constipados y catarros : tiene 28 casas; escuela á
que concurren de 24 á 30 alumnos de ambos sexos, dotada con
25 fan. de trigo, igl. parr. (la Natividad de Ntra. Sra.) servi-
da por un beneficiado con título perpetuo de nombramiento
del diocesano, y por un sacristán; y 2 fuentes de aguas ferru-
ginosas en el térm. Confina este N. con el moute de Elguea-
mendi ; E. la misma montaña y Ozaeta) part. jud. de Vitoria);

S. Otaza (el mismo part.)
, y O. Marieta. El terreno es arci-

lloso: el r. Ugarona que baja bañando algunas casas del

1. , tiene 2 puentes: en la falda de la montaña hay canteras de
piedra sillar, en lasque se ocúpala tercera parte de los vec.
Los caminos locales. El correo se recibe de Vitoria, prod.: tri-

go y maiz ; cria ganado vacuno , lanar, cabrio y caballar; hay
caza de liebres, perdices y corzas, y pesca de truchas, ind.:
un molino harinero, pobl. : 28 vec. , 134 alm. contr. : con su
ayunt. (V.)

ELGUETA: v. en la prov. de Guipúzcoa (á Tolosa 8 leg.),

part. jud. de Vergara (1), c. g. de las Provincias Vascongadas,
aud. terr. de Burgos (30), dióc. de Calahorra (26): forma ayunt.
con Anguiozar: sit. en una meseta elevada, con clima frió,

lluvioso y sano. Tieno 93 casas que forman el casco de la v.,
120 cas. dispersos, casa municipal con cárcel, 2 escuelas de
niños á que concurren 100 poco mas ó menos y los maestros
están con 8 y 4 rs. diarios; la igl. parr. (la Asunción) está ser-

vida por 5 beneficiados
;
hay 10 ermitas , una fuente de 5 ca-

ños en la v. y muchas en el térm., todas dé buenas aguas.
Confina el térm. N. Eibar; E. Vergara; S. Elorrio (part. jud.
de Durango, prov. de Vizcaya), y O. Zaldivar (la misma prov.

y part. de Marquina) , dentro de esta circunferencia se hallan
montes poblados de castaños, robles

,
hayas, abedules y otros

árboles , como también el santuario de Ntra. Sra. de Eleja-
mendi , célebre en todo el pais. El terreno es arcilloso y de
mediana calidad: le bañan 3 arroyos llamados Ubegui , Ubera
y Anguiozar. camino atraviesa la carretera de Bilbao á Vergara,
en buen estado , ademas de los caminos que conducen á los
pueblos limítrofes y están muy descuidados. El correo se re-
cibe de Vergara

,
por balijero, los lunes, jueves y sábados

, y
sale domingo, miércoles y viernes, prod. : trigo, maiz, habas,
judias, patatas, nabos, lino y varias clases de frutas; cria ga-
nado vacuno , lanar y caballar; caza de liebres y perdices, y
pesca de truchas, barbos y anguilas, ind.: 16 telares de lien-
zos y 2 ferrerias. comercio: importación de los artículos que
faltan y esportacion de los sobrantes, pobl. : 202 vec. 1,517
ajm. riqueza y contr. (V. Vergara, part. jud.

Pobló esta v. el rey D. Alonso XI : la dio término y el fuero
de Vitoria á 20 de agosto de 1338, antes de ascender al trono.
Tiene por escudo de armas una hoz y unos abrojos en campo co-
lorado. Han salido de este pueblo sugetos ilustres: entre ellos
se cuenta á D. Andrés de Orbe y Larreitegui, arz. de Valencia,
inquisidor general del consejocle Castilla , oriundo del caserío
de Orbe , sit. en términos de la v. y valle de Anguiozar.
ELGUEZABAL: cas. con ermita en la prov. de Vizcaya,

part. jud. de Durango, térm. y jurisd. de Amorebiela.
ELGUEZABAL: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud.

de Guernica , térm. y jurisd. de Mungitía.
ELGUEZÜA (Sta. Lucia) : barrio con ermita en la prov. de

Vizcaya
,
part. jud. de Durango , térm. y jusisd. de Turre.

ELIA : 1. del valle y ayunt. deEgüesen Ib prov. y c.g. de-
Navarra, aud. terr., y dióc. de Pamplona (2 leg.), part. jud.
de Aoiz (2 1/2): sit. en llano formado por un barranco y casi
en el centró del valle, con clima templado. Tiene 11 casas,
igl. parr. (la Asunción), servida por un abad, y varias fuentes
que brotan en su térm. Confina esteN. Egulbáti; E. Redin y
Echalaz; S. Ibiricu. y O. Alzuza y Olloqui. El terreno parti-
cipa de monte y llano y es de mediana calidad : le baña un ar-
royo y hay monte robledal y pastos. Los caminos locales. Re-
cibe el Correo de Pamplona por el balijero del valle, prod. .-

trigo, cebada, vino y otros frutos menores : mantiene ganado
lanar, vacuno, cabrio y de cerda; hay poca caza y ninguna
pesca, pobl. : ) 1 vec. , 65 alm. contr. : con el valle (V.)
ELIGORTA : cas. en la prov, de Alava , part» jud.', ayunt.

y térra, de A murrio : una casa.

EL1JAGAS: barrio en la prov. de Vizcaya
, part. jud.de

Bilbao, térm. de Larrabezua.
EL1NGA: En Potibíopor Auringa ó Aurirujis Jaén.
ELIO : I. del valle cíe Echauri , prov. y e. g. de Navarra,

part. jud. , aud.' terr. dióc y arcipre&tazgo de Pamplona (2)
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leg.) ; forma ayunt. con Zabalza , donde está la escuela, sit.

en llano , con clima sano, templado y el mas delicioso de este

valle: tiene 0 casas
,
igl. parr. (San Andrés; , servida por un

cura , de nombramiento del marqués de Elio como señor del

I. El térm. se eslicude i
/'4 de hora de N. á S. y 1/8 de E. á O.;

confina N. la Sierra de Sarbil ; E. Eeliauri ; S. Zabalza y r. de

por medio y O. Zuiza. El terreno es bastante fértil; le baíia

el r. Arga : brotan varias fuentes, cuyas aguas en su mayor
parte son medicinales, caminos : uno carretil de montaña : el

correo se recibe de Pamplona por el balijero del valle, prod.;

trigo ,
maiz, legumbres, hortaliza y cerezas muy csquisitas;

cria ganado vacuno y lanar
;
hay caza de perdices y palomas,

y pesca de truchas y anguilas. r-OBi..: 5 vec. , 28 alm. contr.:

con el valle. (V.)

EL1ZALDE : barrio en la prov. de Guipúzcoa , part. jud. de
San Sebastian , térm. de Oyarzun.
EL1ZALDE : barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de

Bilbao, térm. jurisd. de Urduliz: 21 casas; 27 vec, 145
almas.

ELIZONDO: 1. con ayunt. del valle y arciprestazgo de Baz-

tan, prov. y c. g. de Navarra, part. jud. , aud. terr. y dióc. de

Pamplona (7 leg.): sit. en una llanura que ocupa el centro

del valle, por cuya razón existe en este l. la casa municipal

llama casa del Valle, donde se reúne el ayunt. general del

mismo: está rodeado de ásperas montañas que si bien lo de
fienden de los vientos, no impiden que el clima sea bastante

frió en invierno, aunque en verano es templado y siempre
sano: tiene 2 calles ó barrios divididos por el r. que atravie-

sa la pobl., los cuales reúnen cerca de 250 casas, ademas la

del ayunt. del valle, donde está la cárcel y la municipal del

1. que tiene habitación para escuelas de primeras letras, á la

que concurreu 70 niños y 30 niñas, cuyo maestro percibe de

dotación 3,000 rs.; hay magníficos edificios de piedra sólida-

mente construidos y un hermoso palacio que llaman de las

Gobernadoras, próximo á la igl. , al lado de cuya fachada

principal está el juego de pelota y por detras tiene un bonito

balconaje que da al r. y desde donde se pescan ricas truchas:

hay una fuente dentro de la pobl. y otra á muy corta dist.,

ambas de esquisitas aguas, auque se aprovechan poco por
surtirse los vec. de la del r. La igl. parr. (Santiago), tiene 5

altares, órgano y escelentes ornamentos; está servida por un
vicario, 2 beneficiados, sacristán, que debe ser sacerdote, y
porunabeata llamada Sorora, que cuidadel aseo y limpieza de

la igl. : hay uu cura que sirve la ermita de Sta. Engracia; el

cementerio está sit. al E. y no perjudica á la salud pública.

El térm. se estiende 1/2 hora de N. á S. y 2 de E. á O.;

confina N. Elbetea; E. los moutes de Alduides; S. Irurita, y
O. Lecaroz; por todas partes brotan fuentes que forman
arroyos, y el r. Bazlan que es perenne y se halla cruzado en

este térm. por 2 puentes: los montes abundan de hayas, ro-

bles y pastos; en las faldas se ven también manzanos, cuya
fruta se aprovecha para sidra. El terreno es de muy buena

calidad, y en las inmediaciones del r. está muy poblado de ár-

boles, caminos: ademas de varios carretiles, atraviesa de S. á
N. este térm. la carretera general de Pamplona á Francia,

que se halla en buen estado, y es todavía poco concurrida. El

correo, se recibe de Pamplona, por un balijero, tres veces á

la semana, sirviendo este lugar de centro donde se reparte y
recoge toda la correspondencia del valle, prod. : maiz, trigo,

patatas, legumbres, castañas, nabos, lino y sidra; mantiene
ganado vacuno, lanar, cabrio y de cerda: hay caza de palo-

mas y pesca de truchas, anguilas y algún salmón, ind.: la

agrícola, arriería, 2 molinos harineros, comercio: varias tien-

das de géneros, abacería y comestibles y mucha importación

y esportacion con los pueblos de la frontera (V. Baztan):
hay 2 ferias cada año, y son muy concurridas; la primera se

celebra el jueves despuuesde Pascua de Resurrección, y la se-

gunda el jueves de San Simón; dura 3 dias cada una. pobl.:

300 vec. , 1,300 alm. contr. : con con el valle. (V.)

Ha figurado considerablemente en la última guerra civil.

Fueron notables los dos sitios que sufrió de los carlistas en fe-

brero y marzo de 1835, siendo ambas veces libertada por el

general Mina, para jugar después con alternación en poder
de ambos partidos.

ELJAS : v. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de Cáceres

(16 leg.), part. jud. de Hoyos (2 1/2), dióc. de Ciudad-Rodri-
go (9), c. g. de Éstremadura (Badajoz (27) : sit. sobre una co-

lina con descensos al N. yS. , dominada al E. por uaa mon-
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taña, en terreno sumamente escabroso y cubierto de enorme*
peñascos; goza de cuma templado, le combaten fuertemente
los vientos, y se padecen algunas tercianas. Tiene 430 casís
de 5 varas de altura construidas sobre las peñas, en calles re-
gulares muy pendientes, estrechas y escabrosas y una plaza
que no tiene forma de tal, en parte empedrada, sin ninguna
regularidad y muy desigual; hay casa de ayunt. de 2 pisos y
poco decente, cárcel, escuela de primeras letras, dotada con
1,500 rs. y 200 para menaje y casa, todo por los fondos mu-
nicipales, con la obligación de enseñar 10 niños gratis y reci-
biendo por los demás una retribución proporcional: asisten de
80 á 100 niños y de 12 á 20 ninas; igl. parr. dedicada á la
Asunción de Ntra. Sra. , curato de de primer ascenso y provi-
sión del tribunal especial délas Ordenes militares: el edificio
es de construcción sumamente ordinaria, pues que solo una
fachada tiene alguna cantería labrada, y el resto de mala
manipostería; á 50 pasos un cast. muy ant. lodo de piedra
sillería, del que se conservan intactos dos torreones, el uno de
figura cuadrada de 18 varas de elevación y 8 de lat.

, y el otro
de figura ovalada y de la misma elevación; en este se han co-
locado las campanas de la igl. y el reloj hace algunos años:
en los afueras, camino de San Martin, una ermita (el Humilla-
dero), y á 40 pasos el cementerio que no ofende á la salud.
Se surte de aguas potables en 2 fuentes que hay á la entrada
S. del pueblo, la una bastante dist. con un caño y un pilón
para beber las caballerías; la otra como á 10o pasos también
con caño; otras 2 á la entrada N., la una muy abundante sin
caños; pero cubierta con un arco con solo una entrada por
donde se llenan las vasijas, y la otra con caño, todas de muy
escelente calidad. Confina el térm. porN. con el de Narafr-
frias; E. Payo (ambos en la prov. de Salamanca); S. San Mar-
tin de Trevejo; O. Valverde del Fresno: dist. estos confines por
N. una leg. ; E. 1 1/2 hasta la cima de las montañas, que son
la línea divisoria de Castdla la Vieja y Eslremaduua; S. tjt
leg. yO. una: la sierra que domina al pueblo al E. tiene 12
leg. de elevación que produce algunos "pastos de mediana ca-
lidad, algunas escobas, y abundancia de peaascos sueltos;
á la inmediación del pueblo se encuentran algunas viñas y
olivos : á la parte del S. hay una pendiente de 1/4 leg. con
viñas, huertos y olivos; al O. se encuentra el mismo descenso
de muy poca prod. ; solo tiene muchos peñascos, algún pasto
y mata de roble; pero concluida la pendiente hay una her-
mosa vega de una leg. de long. y casi l 2 de lat., que prod.
pastos de muy buena calidad, se siembra de centeno y tiene
bastantes olivos: la parte del N. también tiene el mismo des-
censo hasta tocar cou una montaña de 3/4 leg. de elevación,
la mas abundante de peñascos enormes que sin embargo prod'.
algunos pastos y escoba y en la parte baja hay bastantes vi-
ñas y olivos: la cabida de lo cultivado es la siguiente: 950
huebras destinadas á olivos, 250 cuartas á viñedo y 40 fan. á
huertos (*): también se siembra algún centeno y poquísimo
trigo. El terreno es escabroso como se ha dicho, escepto la
vega de que hemos hecho mérito que es llana y de buena ca-
lidad : le bañan muchos arroyos que se forman de las fuentes
que se desprenden de las montañas, y todos se reúnen á una
leg. de dist. formando el r. que se denomina ribera de Eljas,
hasta su desagüe en el Tajo en el inmediato reino de Portugal:
enlasmárg. de estos arroyos se encuentran muchas huertas
con algunos nogales. Los caminos son el del puerto, que con-
duce á Castilla en mal estado; el de Valverde, el de San Mar-
tin y de Cilleros mas regulares. El correo se recibe en Perales,
por medio de balijero, que pagan éntrelos 6 pueblos comarca-
nos, 2 vecesála semana, prod. ¡aceite, que se calcula en4,000
cántaros, vino, castañas, lino, centeno y hortalizas; se mantiene
ganado cabrio, alguno ¡anar y vacuno; 120 yuntasde bueyes
destinados á la labor de los olivos y 400 caballerías mayores y
menores : se cria caza menor y pesca de truchas ind. y co-
mercio: 6 telares de lienzos; 10 molinos harineros, 5 de aceite;

se ocupan 250 vec. con 350 caballerías en el tráfico de aceite,

que transportan á Castilla, y se importan granos, jabón y
otros art. pobl. : 500 vec. , 2,739 alm. cap. prod.: 2.770,000
rs. imp. : 123,800. contr.: 21,024 rs. 28 mrs. presupuesto
municipal: g,000 del que se pagan 2,200 al secretario por su
dotación y se cubre con los fondos de propios, que consisten

(*) Las huebras en este pueblo constan de SO pies en cuadro:
cuartas se llaman el terreno que pueden trabajar 3 'jornaleros en un
dia.
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en terrenos adehesados de igual prod. con corta diferencia.

Este pueblo suele llamarse Herjas y Heljas, variando asi la

forma de escribirle. En 13 de noviembre de 1340, estando el

rey en Valladolid, dió privilegio de donación de la ald. enton-

ces de Coria, Iferjes, al maestre de la Orden de Alcántara Don
Gonzalo Pérez y á dicha Orden, con sus térm. é con los pobla-

dores que son é fueren, é con la justicia con todos los pechos c

fueros é derechos que nos y abemos é aber debemos (palabras

del privilegio); consta que al año siguiente tomó posesión de

Tfcrjes el Maestre previa presentación del privilegio de dona-

ción y asentimiento ú obedecimienlo de Coria: después fundó

la Orden el cist. de que se ha hecho mérito y la trizó cabeza

de encomienda: en los últimos 30 años se han edificado de

nuevo 40 casas. Los hab. usan un dialecto particular, como
los de Valverdc y San Martin, que consiste en una mezcla de

portugués, castellano antiguo y espresiones que solo ellos

comprenden: dista una leg. de Portugal.

ELJAS, HÉL.1AS ó HERJAS : rivera en la prov. de Cáceres,

part. jud de Hoyos y Alcántara : nace al O. del pueblo de su

nombre, (variable en la forma de escribirse, según se ha di

cho), á corta dist. de él, baña el térm. de Val verde del Fres-

no y el de Cilleros, pasando al parí, de Alcántara, por térm. de

Zarza la Mayor y el de la misma cab. de part. para entrar en

Tajo á 2 leg. O. de la v. : su curso es de N. á S. formando en

toda su estension la línea divisoria de los reiuos de España y
Portugal: en el part. de Hoyos no tiene puentes ni barcas

porque á escepcion de las grandes crecidas se vadea en todo

tiempo : en el de Alcántara tiene un puente en dirección de

Piedras Albas llamado Puente de Segura : abunda en barbos y
bogas de muy buen gusto : sus márg. son montuosas ó pe-

dregosas, y sus aguas limpias y diáfanas disuelven el jabón.

ELMANTICA: (V. salmantica).

EL MONTDE RODA: 1. en la prov. de Huesca (22 leg.),

part. jud. de Renabarre (4j, c. g., aud. terr. de Zaragoza (24),

dióc. de Lérida (22). sit. entre barraneos en un collada comba-
tido de todos los vientos, con clima sano, y no obstante se pa-

decen algunas inflamaciones. Tiene 18 casas inclusa la muni-

cipal diseminadas por el térm. siendo de tres el mayor núme.
ro que hay juntas, igl. parr. servida por un cura, cementerio

junto á la igl. enparage ventilado. Confina el térm. N. Es-

tevan del Malí; E. Castigaleu; S. Lascuarre, y O. Güel , y r.

Isabana; y entre la dispersión de cas. en que se halla este

pueblo, el mas notable caserío es La Colombia. El terreno

es sumamente escabroso y árido , poblado de matorrales; le

atraviesan dos barrancos: los caminos son locales: prod.: tri-

go, cebada, escalla, avena, aceite, vino, frutas , patatas y be-

llotas: cria de ganado lanar, cabrio y de cerda ; caza de perdi-

ces, conejos y liebres; pesca de barbos: ind. : 2 molinos hari-

neros, dos batanes y 1 molino de aceite, porl.: 20 vec, 93 alm.

contr.: í,630 rs. riqueza imp.: 24,013 rs.

ELORZ.l. del valle y ayunt. de su nombre en la prov- y
c. g. de Navarra, aud. terr. y dióc. de Pamplona (2leg.),

part. jud. de Aoiz(3 1/2): sit. en llano al pie de un cerro, lí-

mite del valle, con clima templado, combatido por los vientos

N. y SE. y espuesto á calenturas inflamatorias: tiene ademas
de la concejil para junta del 1. 16 casas que forman 3 calles y
una plaza, escuela concurrida por 17 alumnos de ambos sexos

y dotada con 800 rs., igl. parr. (la Asunción), servida por un
cura, cementerio y 4 fuentes, 2 de ellas dentro de la pobl. El

térm. se estiende 1/2 leg. de N. á S. y otra 1/2 de E. á O. y
confina N. Andricain; E. Monreal; S. Otano y Zabalegui, y
O. Zulueta; carece de monte y solo tiene un cerro poblado de
bojes. El terreno es fértil; le baña un arroyo que nace en el

monte de Andricain: hay 3 prados de 80 fan. de tierra cada
uno. caminos, pasa por S. la carretera de Sangüesa y se halla

en buen estado: también frente al pueblo está la venta de su
nombre. El correo se recibe por peatón, de la balija de Mon-
real 3 veces á la semana, prod. : trigo, avena, cebada, cente-

no, habas, garbanzos, arbejas, palatas y vino: cria ganado
vacuno, lanar y caballar; caza de perdices, liebres y codorni-

ces, porl. : 22 vec, 112 alm. contr.: con el valle (X.)

ELORZ : valle en la prov. y c, g. de Navarra, aud. terr. y
dióc. de Pamplona, part. jud. de Aoiz; consta de los I. de An-
dricain, Elorz, Ezperun, Guerendiain, Imarcoain, Muruarte
de Reta, Noain, Otano, Torres, Uriz, Yarnoz, Zabalegui y
Zulueta que reúnen 190 casas: sit. en una especie de hondo-
nada al que ocupa 3/4 partes del valle, siéndolo restante
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mas llano; por S. hay una grande cord. en dirección N.: el

clima frió, propenso á calenturas gástricas é inflamatorias; los

vientos ruinantes N. y S. : no hay casa municipal, pero las

juntas de ayunt. que es uno para todo el valle, se celebran en
Torres, como punto mas céntrico: en los 1. mas cómodos exis-

ten escuelas, á donde acuden los niños de los oíros limílrofes:

las fuentes son abundantes y de buenas aguas. Confina el

térm. del valle N. el de Unciti; E. v. de Monreal; S. el de Or-
ba, y O. el de Aranguren y cendea de Galar; estendiéndose

una leg. de N. á S. y 2 de E.áO.: al estremo S. del valle está

el famoso monte de Alaiz, en el cual aunque realengo, tienen

goce los pueblos de Yarnoz, Otano, Esperun, Guerendiain y
Muruarte; cria pastos muy linos para ganado lanar y vacuno:
en el centro de esta gran sierra hay una casa, llamada del Rey,
que habita el guarda del monle. Él terreno es bastante feraz:

le baña el riach. que viene de Monreal y que propiamente de-

be llamarse Elorz, pues cruza todo el valle, fertilizándolo y
haciendo la riqueza del pais : tiene varios puentes y rinde lue-

go sus aguas en el Arga. caminos: atraviesan el valle las 2
carreteras de Tudela y Sangüesa á Pamplona. Recibe el correo
de esta última c. prod. : trigo, avena, cebada, escandía, cenle-

iio, lino, habas, arbejas, garbanzos, legumbres, vino y fruías:

cria ganado lanar, vacuno y mular; caza de perdices y liebres,

y pesca de madrillas. pobl.: 132 vec, 1,027 alm. riqueza:

495;004 rs. vn. El presupuesto municipal asciende á 16,000
que se cubren por reparto veeinal.

ELORZAS: barrio en la prov. de Vizcaya, part jud. de
Rilbao, térm. jurisd. de Urduliz: 27 casas, 32 vec, 169
almas.

ELORRIAGA: cas. en la prov. de Vizcaya, part. jud. de
Rilbao, aynut. y térm. del valle de Ceberio: un vec, 7

almas.

ELORRIAGA : cas. con ermita en la prov. de Vizcaya, part.

jud. de Marquina, térm. deCenarruza.
ELORRIAGA: ayunt. en la prov. de Alava, part. jud. de

Vitoria, c. g. de las Provincias Vascongadas, aud. terr. de
Rurgos, dióc. de Calahorra : consta de los 1. de Andollu, Abe-
rarturi, Arcaya, Arcante, Argandoña, Ascarza, Rolibar, Beto-

ño, Castillo, Cerio, Elorriaga, cab. , Gamiz, Ilarraza, Junqui-
tu, Luvianco, Matauco, Mendiola

,
Monasterioguren, Oreitia,

Otazu, Yillafranca, Ullibarri-Arrazua, Ullibarri de los Olle-

ros, sit. al E. de Vitoria, con clima templado, y en algunos
pueblos bastante frió.- todos ellos tienen igl. parr. , si bien res-

pecto de escuelas suelen reunirse 2 ó mas 1. para la dotación
decente del maeslro : la casa municipal y cárcel están en Elor-
riaga; hay varias fuentes para surtido de los vec. y otras mu-
chas fuera de las pobl. El térm. del ayunt. confina N. con el

de Gamboa; E. el de Guevara y Alegría; S. el de Alí, y O. Vi-

toria; por la parte N. y en direcion de E. á S. le cruza el r.

Alegria, y en la parte opuesta tiene origen un riach. que se

dirige hácia Vitoria. El terreno llano por N. es algo mon-
tuoso en el S.; es de mediana calidad y prod. regular-

mente (V.) los art. de cada l.). pobl. : 4-81 vec. , 2,332
alm. contr. y riqueza (V. Alava, intendencia). El presu-

puesto municipal asciende á 34,548 rs. y se cubre con los ar-

bitrios municipales.

ELORRIAGA: 1. cab. del ayunt. de su nombre, prov. de
Alava, part. jud. de Vitoria (1/2 leg.), c. g. de las Provincias
Vaseongadas, aud. terr. de Rurgos (20), dióc. de Calahorra

(18): sit. en terreno llano y pantanoso, con clima frió, es-

puesto á calenturas intermitentes y combatido por el viento N.:

tiene 15 casas todas con pozo de agua potable, escuela con
currida por 40 niño'!, incluyendo los de Arcante, dolada con
3 rs. diarios, igl. parr (San Pedro), servida por 2 beneficia-

dos. Confina el térm. N. Retoño y Zurbano; E. Vitoria; S. Ar-

caya, y O. Arcaute : en él se encuentra el cas. de las Neveras,

y hay también montes poblados de robles, espino, albar, as-

earnos y fresnos. El terreno es de miga y de buena calidad;

báñalo un riach. caminos: atraviesa el provincial de Vitoria

á Pamplona, que tiene 20 de ancho y necesita repararse.

El correo se recibe de Vitoria, prod.: trigo, cebada, maíz,

yeros, y patatas; cria ganado vacuno y lanar; caza de perdi-

ces, codornices, añades, grullas y zorros, pobl. : 15 vec, 96

alm. contr. : con el ayunt. (V.)

ELORRIBIETA : cas. en la prov. de Vizcaya, part. jud.

de Bilbao, ayunt. y térm, del valle de Ceberio: 1 vec, 5

almas,
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ELORRIETA : barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de

Bilbao, térra, de Lexona.
ELORRIO: v. con ayunt. en la'prov. de Vizcaya (á Bilbao 7

part. jud. de Durnngo (5), aud. terr. de Burgos (28), c. g. de
las prov. Vascongadas (á Victoria 9) ; dióc. de Calahorra

( 27)
tiene el 13" voto y asiento en las juntas de Guernica: su. á la

orilla meridional de un arroyo que baja de las alturas de Cam-
pazar y Udalis, y en una pequeña vega rodeada de montañas;
el clima, templado y húmedo

,
espuesto á reumatismos y ca-

lenturas : tiene casi toda la pobl. dispersa en barriadas y cas.

escepto las pocas casas que forman el casco de la v. , donde
está también la casa consistorial y escuela concurrida por 88
niños y H niñas. Hay dos parr. unidas , la una en el centro

de la v. titulada la Concepción
, y la otra (San Agustín) á 1/2

hora, servidas por t4 beneficiados , de los que 2 eran párro-
cos de la Concepción y uno de San Agustín

, y los .3 de nom-
bramiento y amovibles ad nutum del diocesano ; los benefi-

cios son de patronato y presentación del cabildo
;
hay 2 orga-

nistas y dos sacristanes en cada una de las parr.: tienen 4 ane-
jas de parr. , de patronato particular , servidas por los indivi-

duos del cabildo, y se celebra en ellas misa los domingos y
dias festivos : hay ademas 18 ermitas de igual patronato con
culto público servido por el mismo cabildo. El térm. es 1 1/2
leg. de largo , 1 de ancho , con 4 1/2 de circunferencia, y con-
fina N. Berriz y Zaldua; E. Elguela y Mondragon (part. jud.

de Vergara
,
prov. de Guipúzcoa); S. con el ayunt. de Arama-

yona (part. de Vitoria
,
prov. de Alava), y O. Apata-monaste-

rio. El terreno es de mediana calidad y participa de monte y
llano. Los caminos se hallan en buen estado. Recibe la cor-
respondencia de la cap. del part. 3 veces á la semana, prod.:
trigo , maíz , alubias y otros menuzalés ; cria ganado vacuno
y lanar

, y alguna caza, ind.: 2 ferrerias, 12 molinos, pobl.:
325 vec. , 1,479 alm. hiqueza y contr. : [V. el art. part.
jud. de Durango.]
ELOSIAGA : barrio en la prov. de Guipúzcoa

,
part. jüd. y

térm. de Azpeitia.

ELOSIAGA: anteigl. , ó mas bien felig. en la prov. de Gui-
púzcoa, part. jud. y térm. jurisd. de Azpeitia 3/4 de leg. sit.

en las inmediaciones de la carretera que dirige de Azpeitia á
Tolosa, su clima templado, comprende el barrio de su nom-
bre , q.ue consta de unos 30 cas. , cuyos habitantes concurren
á la igl. servida por 1 de los beneficiados menores del cabil-

do de su cap., para oir misa los dias festivos.

ELOSU: I. del ayunt. de Vilíareal (3/4 de leg.), prov. de
Alava

,
part. jud. de Vitoria (3,), c. g. de las Provincias Vas-

congadas , aud. terr. de Burgos (22 1/2), dióc. de Calahorra

(20 i/2), sit. en un alto á la def. del camino de Vitoria á Bil-

bao , con clima sano : tiene 33 casas , escuela concurrida por
13 niños y 3 niñas, y dotada con 160 rs. mensuales: igl. parr.

(San Miguel), aneja de Vilíareal , y servida por 1 beneficiado

de su cabildo. El térm. confina N. con Vizcaya y montes de
Urquiola; E. Vilíareal; S. Nafarrate, y O. los espresados
montes: en él se encuentran 4 fuentes , 2 de aguas [comunes,
t ferruginosa y oirá sulfurosa; tiene monte robleda!. El ter-
reno participa' de monte y es poco llano

, y de medjana cali-

dad : le baña por E. el r. Sta. Engracia, al que se une un ria-

chuelo llamado S/,a. Pia. Los caminos son locales. El correo
se recibe de Vilíareal. trod. : trigo , maiz y patatas ; cria ga-

nado vacuno y lanar, y caza mayor, ind. : 1 molino harine-

ro, pobl. : 40 vec. y 140 álm. contr. : con su ayuntamien-
to. (V.; .....
, ELOSUA : anteigl. y barrio del ayunt. y part. jud. de
Vergara (1 leg.), en la prov. de Guipúzcoa, aud. terr. de Bur-
gos (27), c, g. de las Provincias Vascongadas (Vitoria 8), dióc.

de Calahorra (17). sit. en el elevado monte de su nombre
que. se estiende de N. á S. entre Azcoitia y Vergara : su clima.

es frió. Tiene 28 casas , igl. aneja de la de su ayunt. [San An-

drés) , servida por el beneficiado mas moderno de aquella.

Confina el térm. N. Plasencia;E. Azcoitia ; S. Anzuola
, y

O. Vergara. El terreno es montuoso y escarpado
,
poco ar-

bolado y abundante de pastos ; hay 2 regatas que desaguan
en el Deva y Urola. caminos: el de herradura que desde Ver-
gara conduce i Azcoitia

,
pasando por esta anteigl. prod.: tri-

go , maiz y legumbres : cria de ganado vacuno , lanar y un
poco caballar, pobl.: 28 vec. y 190 alm. contr. con su ayun-
tamiento. (V.;

ELSO: 1. del ayunt. y valle de Ulzama en la prov. y c. g.

ELZ
de Navarra, aud. terr., dióc. y part. jud. de Pamplona (4
leg.): sit. á la ribera izq. de un ríach. que baña su térm.,
confluyendo luego en el Arga : clima frió y sano : tiene 9 ca-
sas dispersas, igl. parr. (San Esteban; servida por un cura y
sacristán. El térm. confina N. Orquin ; E. Araiz y Odolaga;
S. Guerendain, y O. Alcoz-y Elzaburu. El terreno es bastan-
te fértil. Los caminos locales. El correo se recibe por balijero
del valle, prod. : trigo, cebada

, legumbres y hortalizas ; cria
ganado vacuno y lanar; poca caza y pesca, pobl.: lo vec, 103
alm. contr. con el valle. (V.)

EL SOLER: ald. en la prov. de Huesca, part. jud. de Bcna.
barre

(
3leg.), térm. de Fantova: sit. en terreno quebrado.

prod.: granos, legumbres, vino, aceite y seda. Tiene 18 vec.,
80 alm. y parr. dependiente de Fantova, (V.).

EL VALLE: conc. en la prov. de Vizcaya, part. jud. de Val-
maseda, jurisd. de Tres-Concejos : llámase mas comunmente
San Salvador del Valle. (V.)

ELVILLAR: v. con ayunt. en la prov. de Alava, part.
jud. de Laguardia (1 leg.), aud. terr. de Burgos , c. g. de las

Provincias Vascongadas (Vitoria 8), dióc. de"Calahorra (11).
sit. al S. de la cordillera Sonsierra de Navarra, en pais que-
brado y arcilloso; su clima es cálido; le combaten los vien-
tos E. y SE., y se padecen constipados y reumas. Tiene 100
casas, inclusa la consistorial, cárcel, escuela de primera edu-
cación frecuentada por 00 alumnos de ambos sexos y dotada
con 2,300 rs.; igl, parr. |San RoqueJ, servida por 3 benefi-
ciados de ración entera y dos de media ; uno de ellos tiene el

título de cura, y lodos se proveen por el diocesano; hay sa-

cristán
, organista y un monaguijlo ; un local que fué ermita,

sirve para cementerio ; en las cercanías hay cinco fuentes de
aguas saludables. Confina el term. N. Cripan; E. Lanciego,
S. Sonsierra de Navarra

, y O. Laguardia. El terreno es es-

cabroso, pero de cultivo casi en su totalidad, distribuido en
campos blancos , viñedo y olivar ; le atraviesan los riach. Pi-
las y Rioseco, con un puente sobre este último. Los caminos,
de pueblo á pueblo, y en mal estado. El correo se recibe de
Logroño, por baligerp, los lunes y viernes, y se despacha
en los mismos dias. prod. ; vino , aceite , trigo , cáñamo , li-

no y legumbres , cria de ganado lanar, el vacuno necesario
para la labor, caza de perdices, liebres y conejos ; pesca de
cangrejos, ind.: ademas de la agricultura , un molino hari:

pero en la jurisdicción de Lamiego, á las márg. del Ebro, pro
pío del pueblo que describimos, comercio : la esportacion d-
ia lana , vino y aceite que sobran del consumo, pobl.: 130 ve-

cinos y 700 alm. El presupuesto municipal , asciende á 17 e

18,000 rs. y se cubre por reparto vecinal, riqueza y contr. -

(V. Laguardia, part. jud.)

ELVIjÑA : 1. en la prov. de la Coruúa , ayunt. de Oza y
felig. de San Vicente de kiviña. fV.J

ELVINA [San Vicente de]: felig. en la prov. y part. jud. de
la Coruña [3 i- leg.] , dióc. de Santiago [9 3 4] y ayunt. de
Oza [1/4]: sit. ála izq. del camino que desde Santiago va á la

Coruña , con libre ventilación y clima templado y sano: tiene

unas 300 casas distribuidas en'los 1. ó ald. de Carracedo, Cas-

tro, El viña , Escorial , Feán
,
Lagar , Meisero , Palabea , Pé-

dralonga, Peñaredotida, Peñasquedo, Peréiroa
,
Ponté-da-pe-

dra, Portazgo, Quintas y Vio; hay escuela de primeras letras

dotada con 1,460 rs La igl. parr. [San Vicente], corresponde
al arciprestazgo de Faro. El térm. confina con los de San Pe-

dro de Visma y Sta. Maria de Oza
, y sirve de lím. entre su

ayunt. y el de Arteijo por la parte occidental. El terreno es

de buena calidad en la parte cultivable y no escasea de arbo-

lado y pastos: los caminos son locales y el correo se recibe

por la Coruña. prod.: cereales, frutas y hortalizas: cria gana-
do , y se encuentra alguna caza, ind.: la agrícola y telares ca-

seros : comercio el que le proporcionan los mercados y feria

de la Coruña. pobl. : 27* Vec.
, 1,553 almas, contr. : con su

ayuntamiento [V-]-.

ELVIRA: sierra [V. el art. de la trov. de Granada.
|

ELVIRA : cort. en la prov. de Granada, part. jud. dé Isna-

lloz, térm. jurisd. de JIontilla.

ELVIRANCHEZ : barranco en la prov de Canarias, isla de

Lanzarofe, part. jud. de Teguise, term. jurisd. de Haria. [V.J

ELZABURU : 1., con ayunt. , del vaíle de Ulzama , en la

prov. y c. g. de Navarra ,
part. jud. , aud. terr. y dióc. de

Pamplona [4 1/2 leg.]; arciprestazgo de Anué: sit. en una pe-

queña llanu/a y barranca que forma el valle , con clima frió y
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húmedo, no obstante de ser muy sano , padeciéndose tan solo

algunas pulmonías , los vientos reinantes N. y NE. : tiene 49

casas, ademas de la municipal con habitaciones para cárcel y
escuela ; hállase esta concurrida por 40 niños de ambos sexos

pertenecientes á este 1. y á los de llarrequi y Juarve; el maes-

tro que es á la vez secretario del ayunt. percibe de dotación

por ambos conceptos 2,080 rs. que se cubren en parte con las

rentas de una pia fundación; hay igl. parr. [San Marcelo], ser-

vida por un cura
, y próximo á la misma el cementerio ; tam-

bién se encuentra á las inmediaciones del 1. una fuente de agua

potable y esquisita. El térm. que se estiende 5/4 de hora de N.

á S., y t/2 de E. á O. , confina por N. con Urroz [l 1/2 leg.];

E. Alcoz [20']; S. Auza [l/2 leg.], y O. Ilarregui [igual distt.].-

dentro de esta circunferencia hay varios montes abundantes

en pastos, y poblados de hayas, robles y arbustos , cuya leña

se aprovecha para rnaderagc y carboneo. El terreno aunque

de mediana calidad es bastante productivo , no carece de ár-

boles ni de yerbas para pasto del ganado lanar ; lo cruza un

arroyo que baja por NE. de la montaña de Erbili
,
deja á la

der. á Ilarregui y corre luego por el E. inclinándose al S. Hay
caminos carretiles y de herradura. El correo se recibe de Pam-
plona, por el baügero del valle , 3 veces á la semana, prod.:

trigo, patatas, legumbres y otras menudencias : mantiene ga-

nado lanar, cabrio y de cerda ; caza común y contr. : [V. el

aivt. del valle]. roBL. : 40 vec, 200 aira, presupuesto muni-

cipal: 8,000 rs. que se cubren del fondo de propios.

ELLAR: 1. con ayunt. en la prov. de Lérida (¿6 leg.), part.

jud. y dióc. de Urgel (6), and. terr. y c. g. de Cataluña (Bar-

celona 22). sit. en la pendiente de la montaña del mismo
nombre con esposicion al E.; cuyos vientos y los del N. son los

que principalmente reinan , y el clima aunque muy frió,

es saludable. Tiene 30 casas que forman una sola calle,

y una fuente para surtido de sus habitantes ; la igl. parr.

de primer ascenso (Sta. Eulalia), está servida por un cu-

ra párroco y un beneficiado
; y el cementerio se halla

dentro del pueblo juDto á la citada igl. Se estiende el

térm. de N. á S. 4 leg. y i de E. á O. ; confinando N.

con el de Talltendre y Pirineo; E. Maránges; S. Cortás,

y O con el mismo Talltendre y Orden. Se encuentran en él

varias fuentes de buena calidad ; atravesándole el r. llama

do Valltoba
,

que nace en los Pirineos y divide el par-

tido del de Puigcerdá por el lado E. , y después de pasar

por el térm. de Cortás, limítrofe de éste , se reúne con el Se-

fjre. El terreno es montuoso ,
áspero y en general de media-

na calida; hallándose en él el monte ó montaña llamada de

Ellar á 1/2 leg. del 1. con buenos pastos y un bosque poblado

de pinos de 4 leg. de circunferencia , colindante con los mon-
tes Pirineos. Se hallan también en él algunos prados artifi-

ciales con buenas yerbas, caminos: dirigen á Puigcerdá ,
Tall-

tendre y Bellver , todos en mal estado: la correspondencia.

la reciben de este último punto por espreso, prod. : trigo , le-

gumbres , patatas y pastos , la mayor cosecha es la del trigo:

se cria ganado lanar, vacuno y mular; y caza de liebres y
perdices , habiendo también pesca de algunas truchas en el

espresado r. Valltoba. pobl. : 16 vec. , 92 afm. cap. imp.:

26,141 rs. contr. : el 14,28 por 100 de esta riqueza, presu-

puesto municipal : 80 reales que se cubren por reparto ve-

cinal.

ELLEJALDE : barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de

Bilbao , térm. de Gorliz.

ELLO : en el itinerario romano atribuido á Antonino Augus-
to, figura esta pobl. sirviendo de descanso á los cónsules y
pretores en sus visitas provinciales, con el nombre Adello,

unida la preposición ad, al nombre Ello ó Elo. En el Anónimo
de Ráhena aparece también

,
aunque mas adulterado , como es

natural en este escritor que tatito trastornó la nomenclatura
geográfica : en él se ha escrito Edelle. Pero las memorias mas
insignes resultan de los monumentos eclesiásticos, habiendo
sido elevada á la dignidad de silla episcopal. En el séptimo
concilio Toletano, año 640 , firmó el ob. de Illici en esta forma,

Ubinibal Del miseralione illicitance, qúi el elotanoz Ecle-

sice Episcopus hcec italuta definíais subscripsi. Lo mismo
y en iguales términos se halla en los concilios 11 y 15

con la única diferencia, que en vez de elotanae se lee edota-

nai , cuya variante de / por d es frecuentísima en la anti-

güedad. En algunos códices menos correctos se lee eroltia-

naz. En la amplísima colección de Coleti se escribe elotanoz.

Algunos han creído encontrar al ob. de esta c. en concilios

EMB 471
muy anteriores, identificándola con la Éliocrota ó Éliocroca,
cuyo ob. suscribió en el concilio Iliberitano; pero aunque es

muy verosímil la identidad de las sedes eliocrotana y dola-
ría, no sucede asi con las ciudades Eliocrota y Ello, púés
aquella parece ser la actual Lorca, y esta la v. de Elda. Supo-
nemos la identidad de las sedes por cuanto parece ser la Elo-
tana traslación de la Eliocrotana; asi como mas tarde fué
traslación de la Elotana la de Illici. Aunque el titularse Ubi-

nibal, en el concilio de Toledo' ob. de las igl. iliicítana y elo-

tana indica haber sido incorporación mas bien que traslación

la verificada en estas igl.
,
por el cotejo de los tiempos en que

sucesivamente se mencionan, cabiendo también que sin des-

prender del nombre de la antigua metrópoli tomase el déla
moderna, convence de haber sido traslación.

EMBADE: 1. en ia prov. de Lugo
,
ayunt. de Trasparga y

felig. de San Pedro de Pigara. (V.) porl. : 4 vec. y 23 alm.
EMBALLONS : predio en la isla de Mallorca, prov. de Ba-

leares , part. jud. de Inca , térm. y jurisd. de la v. de Selva.

EMBARADO: cabañal en la prov. de Santander, part. jud.

de Villacarriedo ; corresponde á la v. de la Vega de Paz. sit.

en un llano á la orilla del riach. Yera : contiene 30 cabanas
con sus prados cerrados en anillo y 6 vec.

EMBEANDE: ald. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. y

felig. de Sta. María de Dozon. (V.) pobl. : 11 vec. y 60 alna.

ÉMBERNAL : f. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. cíe /

San Juan de Mieres. ÍV.)

EMBEBNAL (la) : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig.

de San Martin del Bey Aurelio. (V.)

EMBERNALLUAS: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Ña-
vía de Suarna y felig. dé San Salvador de Monasterio. (V.):

pobl. : 5 vec. y 31 alm.
EMBERNIEGA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de die-

res y felig. de San Martin de Turón. (V.)

EMBERNIEGA : cas. en la prov. dé Oviedo
,
ayunt. efe

Mieres y felig. de Sta. Eugenia de Seana. (V.)

EMBERNIEGA: cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Le-
na y felig. de Sta. Eugenia de Casorvida. (V.),

ÉMBERNIEGO : í. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Valdés

y felig. de San Pedro de Paredes. (V.)

EMBI (el); desp. en la prov. de Burgos, part. jud. deBri-
viesca, térm. jurisd. de Monasterio de Rodilla.

EMBIANDE : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada

y felig. de Sta. Eulalia de Piedrafita. (V.; pobL.: 6 vec. y
33 alm.
EMBID: ald. en la prov., dióc, part. jud. y térm. jurisd.

de Cuenca (1 y 1/2 leg.),~aud. terr. de Albacete (22), c. g. de
Castilla la Nueva (Madrid 22). sit. en una llanura á 300 va-
ras de la márgen der. del r. Jucar , con clima frío y libre

ventilación, siendo las enfermedades mas frecuentes las de
pecho y vientre , y en el estío las intermitentes. Consta de 9
casas de mediana construcción , cuyos moradores se proveen
para sus necesidades del agua del r. arriba mencionado : hay
una ermita filial, anejo de la parr. de San Miguel de Cuenca;
y la jurisd. del pueblo está bajo la responsabilidad de un al-

calde pedáneo sujeto al de aquella c. El térm. confina al N.
con el de Mariana ; E. Velde el Pino ; S. Cuenca, y O. Chilla-

ron, estendiéndose de N. á S. 1 leg. y 1/2 de E. á O : le baña
en su mayor parte el r ya precitado, el que próximo á esta

ald. tiene un puente llamado del Chantre , todo de piedra. El
terreno en parte es llano y en parte montuoso , pero lodo él

de mediana calidad para la producción de cereales, aunque
bueno para pastos que abundan en la deh. que hay en el mon-
te nombrado del Rector, el que está poblado de pinos y robles,

con la estension de 1/2 leg. de long. y 1/4 de lat. Los caminos
se hallan en malísimo estado, y conducen á los baños del Solar

de Cabras , Cuenca y demás pueblos limítrofes. La corres-
pondencia se lleva y recibe en la cap. de la prov. prod. : las

principales son : trigo, cebada y avena , siendo la mayor la

del trigo
;
hay algún ganado cabrio y lanar , siendo este el

mas preferido ; caza en abundancia de liebres ,
perdices y co-

nejos, y pesca de barbos , truchas y cangrejos, pobl. : 9 v¥c\

y 35 alm.

EMBID : v. con ayunt. en la prov. de Guadalajara (22 leg.),

part. jud. de Molina (5), aud. terr. de Madrid (32), c. g. de
Castilla la Nueva, dióc. de Sigüenza (12). sit.: en la ladera de
un cerro, con esposicion al S ; la combaten principalmente los

vientos de esta parte, que hacen su clima muy caloroso en el

verano, y propenso á las enfermedades propias de la estación:
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tiene 65 casas; la de ayunt. con cárcel, sala de sesiones y
granero del pósito, cuyo fondo consiste en unas 150 fan. de
trigo; un antiguo y arruinado castillo , del que solo se conser-

van las paredes de los torreones, vestigios de algunos reduc-
tos y otras obras esteriores ; una casa muy capaz y de mejor
fábrica que las demás

,
pero mal conservada

, propia de la fa-

milia de los Rillos; una posada pública ; escuela de instruc-

ción primaria, á cargo de un maestro , á la vez sacristán, do-

tado por el primer concepto con 3 celemines de trigo de cada
uno de los discípulos que solo leen , y 6 de los que ya escriben,

ademas de 20 fan. de trigo y los correspondientes emolumen-
tos que percibe por el desempeño de la sacristía; hay l igl.

parr. (Sta. Catalina), servida por un cura párroco de provi-

sión real y ordinaria; el edificio es sólido y de buena cons-

trucción, con ángulos de sillería, y en su torre se encuentra
el reloj público; fuera déla población, á la dist. de 150 pasos,

se halla un pozo de escelentes aguas que provee á las necesida-

des del vecindario : confina el ierm. i\
t

. Torrubia; E. Used
(part. deDaroca, prov. de Zaragoza); S. La-Yunta y Cubillejo

del Sicio , y O. Tortuera ; dentro de esta circunferencia se en-

cuentran dos ermitas (La Soledad y Sto. Domingo), y un ma-
nantial de buenas aguas : el terreno es quebrado, tobizo y
fresco; se cultivan 400 fan. de tierra de segunda calidad y
700 de tercera; hay ademas un monte rebollar, mal conser-

vado , de 2 horas de circunferencia, un carrascal de buena
clase y bien poblado, de 2 horas y t/2 de circuito; un peque-
ño sabinar y una dehesa boyal con algunas matorradas de
sarga: atraviesa el territorio por el estremo del S. una ram-
bla que lleva el nombre del pueblo ; á temporadas es bastante
caudalosa

;
pero en el verano

, y cuando escasean las lluvias,

llega casi á interrumpirse su curso, caminos.- los locales de
herradura y la antigua carretera de Madrid á Barcelona en
mal estado, correo: se recibe y despacha en la estafeta de
Molina por un cartero, prod. : trigo puro, centeno, cebada,
avena, guijas, guisantes

,
yeros

,
algún garbanzo

,
miel, be-

llota, leñas tle combustible y yerbas de pasto con las que se

cria ganado lanar, cabrio, mular, vacuno, asnal y de cerda,

hay caza de.liebres, conejos y perdices, ind. : la agrícola y
un molino harinero, comercio : el tráfico en ganados lanar y
cabrio y la importación de los artículos de consumo que fal-

tan, de los que se surte el vecindario en los mercados de Mo-
lina, porl. : 52 vea, 160 alm. cap. prod. : 702,230 rs. imp.:

63,200. CONTR.: 3,296. PRESUPUESTO MUNICIPAL 900; se cubre
con los productos de la posada y reparto vecinal.

EMBID DE ARIZA: 1. con ayunt. de la prov., aud. terr.,

y c. g. de Zaragoza (18 leg.), part. jud. de Ateca (3), dióc. de
Sigüénza

(
13).sit. : al estremo occidental de la prov., en un

valle que dejan dos cerros bastante elevados sobre la rib. izq.

del r. Deza ; le combaten los vientos del N y S. ; su clima es

algo frío y se padecen humores y dolores de costado. Tiene

60 casas, inclusa la del ayunt., escuela de niños, á la que con-

curren 40, dolada con 1,100 rs., 1 igl. parr. dedicada á Ntra.

Sra. de la Asunción, y 2 ermitas Ntra. Sra. de la Angus-
tias y del Rosario, muy cercanas al pueblo. El térm. confina

por N. con Cihuela, (prov. y parí. jud. di! Soria, 1 /2 leg.); E.

Ateca y Bubierca (1 1/2); S.'Cetina y A riza ' 1/2), y O. el últi-

mo y Bordalba (id.) En su rádio y al otro lado del r. á la dist.

de i/2 hora , se encuenlra la granja llamada Casa ele la Vega,

con 3 edificios, habitados por 4 vea y 20 alm. , y una peque-
ña igl., dedicada á Sto. Toribio : también se ven 2 montes
poblados

, y cruza de N. á S. el r. Deza. El terreno es de
mediana calidad

, y propio para trigo y demás cereales. Los
caminos son locales, y se dirigen á Cihuela, Ateca y Cetina.

La correspondenca so recibe de Ariza dos veces á la semana.
prod. cereales, vino, ciruelas, peras, manzanas y nueces; sos-

tiene ganado lanar, caza de perdices, liebres y conejos, y
pesca de barbos, ind.; la agrícola y 1 molino harinero, pobl.:

84 vea, 375 alm. cap. prod.: 780,000 rs. imp.: 43,800.

contr. : 11,001 con 4 mrs. El presupuesto municipal ascien-

de á 4.000 rs.
,
que se cubre con algunos arbitrios y reparto

vecinal.

E.UBID DE LA RIVERA: 1. con ayunt. en la prov., aud.

terr. y c. g. de Zaragoza (12 leg.)
,

part. jud. de Calatayud

(3) dióe. de Tarazona (13) sit. entre los elevados montes Cocha

y Ameno , que le resguardan de todos los vientos, y consti-

tuyen un clima templado y muy sano , sin que se conozcan

ptras enfermedades que las comuues: tiene 5,0 c¡asas inclusa la

municipal, caree!, escuela de niños dotarla con 1,920 rs., igl,
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parr. (S. Pedro), servida por 1 cura y 3 beneficiados, cemente-
rio inmediato á la misma, una ermita en lo interior de la pobl.

(San Miguel), y una fuente de escelentes aguas: en la» afueras
se encuentran 3 ermitas, La Virgen del Rosario , San Blas y
Sta. Teresa; y fuentes de abundantes y buenas aguas. Confina
el térm. por N. con Viver de la Sierra; por E., Paracuellos
de la Rivera; S. Campiel, y O. Aniñon. En sn radio se en-
cuentra el ant. pueblo de Santos, que se agregó con sus tter-ras

á Embid hará mas de 360 años, y varios montes despoblados.
El terr. es de buena calillad, y le cruza el r. Jalón de S. á \„
Los caminos son locales y de piso escabroso : el correo se re-
cibe de Calatayud los domingos, miércoles, viernes y sábados,,

y se lleva los mismos dias por un cartero, prod. frutas , le

gumbres , vino esquisilo y escelentes melocotones: cria ga-
nado ovejuno ; caza de perdices y pesca de barbos y anguilas.

ind. : un molino harinero y otro de aceite, pobl.: 47 vec. y
225 alm.: cap. PROD.: 600,000 rs. imp.: 36,200. CO.vrR.: 7,997,
El presupuesto municipal asciende á 1,000 rs., del que te pa-
gan 400 al secretario del ayunt. , y se cubre con el proíictr»
de propios y arbitrios.

EMBINY ó ENVIÑ : 1. que forma ayunt. con Llarvent en las

prov. de Lérida (26 y 1/2 horas), part. jud. «le Sorl (i) , aud.
terr. y c. g. de Cataluña (Barcelona 44 y 1/2), dióc. de Seo
deUrgel(ll): sit. á la der. del Noguera Pallaresa á 3 4 de
hora de dist. en la pendiente de una elevada montaña; ron es-

posicion al.S.; le combaten todos los vientos en especial lo*

de N. y S.
, y el clima frió, produce inflamaciones y pulmo-

nías: tiene 20 casas , una fuente de buenas aguas y una igL
parr. (Sta. Maria) servida por un cura párroco y un benefi-

ciado de provisión del ordinario en concurso general; tiene-

por anejo el pueblo deBresuy dist. 3/4 de hora.- confina el rKiur,

N. Sauri; E. Sort ; S. Monlardit, y O. Llarvent á 1 y 1, 2 hora
.
del primero y á 1/2 de los demás ; se encuentran en él dos er-

mitas llamadas de San Roque y la Soledad, la primera á la:

vertiente de un monte á 1/2 hora del pueblo y la otra á la cús-

pide de un cerro á 3/4 : el terreno es montuoso y compuesto
de varias clases , encontrándose en él , en dirección N. varios

montes desp. pero con abundantes pastos : los caminos trans-

versales dirigen á los pueblos contiguos en mal estado, y la

correspondencia se recibe de Sort, por espreso que mandan:
los interesados los miércoles y sábados , saliendo los sábados

y ruarles prod.: trigo, centeno, cebada, abundantes nueces

y alguna fruta de iu\ ierno : se rerria ganado mular y se man-
tiene el vacuno necesario para la labranza; hay caza de co-

nejos
,
perdices y liebres, ind. : la que resulta de la recria del

ganado, pobl.: 18 vea, 110 alm. cap. imp.: 33,007 rs.

C0NTR.:el 14'28por 100 de esta riqueza.

EMBOADE : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. deCoris-
tanco y felig. de San Mamed de Seavia. (V.J

EMBONUY : ald. dependiente deVilamur en la prov. de
Lérida, part. jud de Sort. sit. en la pendiente de una mon-
taña muy alta, elevada una hora sobre la izq. del r. Noguera
de Pallaresa : le combaten todos los vientos y en especial los

del N. y O.; el clima es frió y se padecen comunmente infla-

maciones y pulmonías : tiene 6 casas y la igl. (Sta. Eugenia)
es aneja de la parr. de Vilamur, cuyo cura la sirve : el térm.
de esle pueblo se halla enclavado en las confrontaciones del

de Vilamur , en el cual se encuentran varias fuentes naturales

de aguas fuertes y ferruginosas: el terreno es flojo, pedre

goso y montuoso, y los caminos que le cruzan son locales y se

hallan en mal estado, prod. : centeno , patatas y heno; se cria

ganado lanar, vacuno y mular; caza de perdices, conejos y
liebres, ind. : la agrícola y la que resulta de la recria de ga
nado. pobl. , riqueza y contr. : (V. Vilamur.)

EMBUN:!. con ayunt. déla prov, de Huesca (16 leg.),

part. jud. y dióc. de Jaca (4) , aud. terr. y c. g. de Zaragoza.

sit. al O. del r. Aragón Subordan, algo resguardado de los

vientos, pero sano aunque se padecen algunas tercianas.

Tiene mas de 100 casas; distribuidas en una plaza cuadrada

y varias calles mal empedradas; una escuela de instrucción

primaria , dotada con 12 cahices de trigo, mitad pagados por

los padres de los alumnos y la otra mitad por el re.- to del ve-

cindario
, y una igl. parr. servida por un cura perpetuo, de

oposición y de provisión del rey y del ordinario, según los

meses en que ocurre la vacante. Hay cerca del pueblo paseos

regulares, acosa de un minuto una fuente de buena agua

para el surtido del'vecíndario, algo mas apartada una igl. líajo

la advocación de San Miguel, ¡unto á la cual está el cernen-
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ferio, bien ventilado , y á dist. de una hora la ermita de Santa

Isabel donde celebra misa el párroco 2 ó 3 veces al año. Con-

fina el térm. por el N. con la v. de Hecho; E. las Tiesas ; S. Ja

vierre-Gay y Sta. Engracia, y O. Virues. En la parte del

monte hay mas de 100 chozas algunas con corral para encer-

rar ganados y bestias. Le cruza casi por mitad el r. Aragón
Subordan, el cual se pasa por un puente de piedra de 3 arcos y
da movimiento á un molino harinero de 2 ruedas. A escep-

cion de la parte de la ribera que es paso estenso , todo lo de-

mas del terreno, está lleno de desigualdades y es flojo y
árido. Los caminos son locales y de herradura los cuales se

hallan en mediano estado. Los correos llegan de Jaca á las 1

1

de la mañana los miércoles y domingos, y salen á la misma
hora los martes y sábados, prod. : trigo, inaiz , avena , lino,

cáñamo, manzanas, peros y otras frutas, legumbres y madera
de pino para edificios en 2 pinares de corta estension ; cria

ganado lanar , cabrio y el vacuno y caballar necesario para

las labores; caza de perdices , ánades, conejos y liebres, y
pesca de truchas, poiu.. : 48 vec. de catastro, 134- fuegos, 67o
alm. contr. : 15,304 rs. 32 mrs.
EMEDIO (san): 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Meis y felig. de Sta. María de Armentera. (V.)

EMERANDO : barrio en la prov. de Vizcaya ,
part, jud. de

Guernica, lérm. y jurisd. de Meñaca.
EMILIANO (san): felig. en la prov. y dióc. de Oviedo,

part. jud. de Grandas deSalime, ayunt. de Allande : conocida
mas bien con el nombre de Sto. Miliario. (V.)

EMPEDRADO: L en la prov. de laCoruña, ayunt. de Pueu-
tedeurne y felig. de San Pedro de Villar. (V.) pobl. : 9 vec,
39 almas.

EMPEDRON : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Neda

y fplig. de Sta. Maria de Necia. (V.)

EMPEÑADERO: cabaña en la prov. de Santander, part.

jud. de Villacarriedo
;
pertenece á la v. de la Vega de Paz:

tiene su prado cerrado en anillo.

EMPERADOR: cas. en la prov. de Toledo ,
part. jud. de

Orgáz, térm. de Yéhencs: sit. en la gran deh. de Guadalerza:
tiene una capilla y cementerio.

EMPERADOR puerto de paso en la prov.de Cáceres, part.

jud. de Jarandilla, térra, de Aldeanueva de la Vera. (V. Co-
llado de i.a Yegua).
EMPERADOR (son) : casa de campo en la isla de Mallorca,

prov. de Baleares, part. jud. de Inca, lérm. y jurisd. de la v.

de Sineu.

EMPERADOR (gran son;: predios en la isla de Mallorca,

prov. de Baleares
,
part. jud. de Inca , térra, y jurisd. de la v.

de Sineu.

EMPERADOR(Lugar unevo del, ó Venta del). 1. con ayunt.

de la prov., aud. terr., c. g. y dióc. de Valencia (s/4 de leg.),

part. jud. de Moneada (1 hora): sit. en terr. llano, á la der.

del camino real que desde Valencia conduce á Barcelona, 1/2

hora distante del mar; le combalen los vientos del E. ; su

clima templado y saludable, aunque se suelen sentir algunas

intermitentes y catarrales. Tiene 24- casas y 3 barracas colo-

cadas en línea recta y sin que formen calles; entre las que se

cuenta la del Sr. territorial, que es bastante regular, y 1 er-

mita dedicada á la Virgen del Rosario dependieute de Muse-
ros, á cuya felig. corresponden los vec. de este 1. Carere de
térm.; pues aunque, ha conseguido recientemente formar por si

solo municipalidad desmembrándose deMuseros, no se estien-

de su jurisd. á mas que á el cas. del que es dueño absolulo

el señor, pt rl.: según dalos oficiales 27 vec, 130 alm. cap.

PROD.: 400 rs. IMP.; 20. CONTR.: 73. El PRESUPUESTO MUNICIPAL

asciende á 600 rs., del que se pagan 390 al secretario del

ayunt., y se cubre por reparto vecinal.

EMP1NZO: cabañal en la prov. de Santander, part. jud. de
Villacarriedo; corresponde á San Roque de Riomiera. sit. en
una pendiente á 1 leg. de la parr. Tiene 7 cabanas con sus

prados cerrados en anillo, habitadas por oíros tantos vec.

durante el invierno.

EMPLAZADO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Caba-
nas y felig. de San Manuel de Barago, (V.). porl. : 2 vec. 9
almas.

ENA: 1. con ayunt. en la prov. de Huesea (8 leg.), part. jud.

y dióc. de Jaca (4), aud. terr. y c. g. de Zaragoza (16): sit.

al pie de una sierra donde le combaten los vientos del E. y O.
j

pon clima templado y sujeto á dolores de costado, perlesías y
apoplegias. Tiene 32 casas inclusa Ja municipal, t escuela
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concurrida por 16 alumnos y dotada con 7 cahíces de (rigo

al año, y 1 igl. parr. muy sólida y ant. (San Pedro Apóstol)

servida por 1 cura de provisión del ordinario. A unos 50 pasos

del pueblo hay l fuente de buenas aguas para el surtido del

vecindario, otras se encuentran de tan buena calidad á ma-
yor distancia, en forma de bóveda

,
yáun 1/4 de hora se ve

la ermita de Nlra. Sra. del Camino, en medio de un valle li-

mitado por 4 colinas y poblado de robles: son frecuentes las

romerías que á ella se hacen y muy concurridas las del 9 de

mayo, y 18 de agosto. Confinad térm. N. Botaya (1/2 leg.);

E. Oscia y Centenero (1/2); S. Pardillas del Sr. Marques de

Ayerbe(t/2), y O. Paternuei; en él se halla una casa molino

el cual trabaja con las aguas del arroyo que vienen de la falda

del monte de San Juan de la Peña y que pasa por el E. inme-
diato al pueblo, un coto ó pardilla llamada de liotoyuela, pro-

pia dé D. Domingo Jimrnez: el terreno es escabroso y pobre,

el monte está poco poblado , y la huerla de corta eslension

se riega con el arroyo mencionado. Los caminos son locales y
medianos para el pais: la correspondencia se recibe de Jaca.

La producción principal es el trigo, también se cosecha ordio,

cebada
,
espelta, lino, cáñamo

,
guisantes , habas y patatas

pero en corta cantidad: se cria ganado lanar, cabrio y vacuno:

caza de perdices, conejos, liebres, corzos y jabalíes, pobl.

12vec.de catastro, 32 fuegos, 122 alm. contr. 3,826 rs.

8 mrs.
ENALES: cabaña en la prov. de Santander, part. jud. de

Villacarriedo; corresponde al pueblo de Alceda: sit. en la

sierra de este nombre á 1 leg. de dist., confinante com lér

mino del 1. de San Vicente. Tiene su prado cerrado en
anillo.

ENATE: I. con ayunt. en la prov, de Huesca (1 2 leg.), part.

jud. y dióc. de Barbastro (2), aud. terr. v c. g. de Zaragoza

(22): sit. sobre un pequeño cabezo á la márg. der. del r. Vin-

ca, con clima frió por reinar especialmente el viento N.; se

padecen algunas reumos y tercianas. Tiene 18 casas inclusa

la de ayunt., cárcel, é igl. parr. (San Valero). Confina el térm.
por N. con El Grado; por E. con el r. Cinca; por S. con Bar-

bastro, y por O. con Costean. El terreno esde buena calidad,

y á pesar de que le bañan las aguas del mencionado Cinca,

no se utilizan para fertilizarle, por la escesiva profundidad de
sucáuce; para el paso de esle, hay una barca en la inmedia
cion de la pobl. y de la de Estada, que sirve de paso á la car-

retera desde Barbastro á Grans y Benasque: se halla poblado
de olivos, encimas, mucho viñedo y pocos campos blancos.

caminos: la mencionada carretera de herradura y otros de
menos importancia que son locales, todos en buen estado. El
correo se recibe de Barbastro los lunes , miércoles y sábados.
prod.: trigo, centeno, cebada y otros granos; aceile y vino
muy bueno, y que constituye la mayor cosecha; cria ganado
lanar aunque poco, caza de perdices y conejos; pesca muy
abundante de barbos, truchas, anguilas y madrillas. pobl.: 8
vec, 22 alm. riqueza y contr.. (V. '.Barbastro, part. ju-
dicial).

ENCABENA: predio en la isla de Mallorca, prov. de Balea-
res, part. jud. de Inca, térm. de la v. de Alaró.
ENCANTADA i'la): alquería con 8 cortijos de labor y un

monte en la prov. de Almería, part.jud.de Berja,term.
jurisd. de Adra, (V.).

ENCAÑIZADA: se da este nombre á un sitio dispuesto y
construido con una porción de parapetos de cañas en distintas
direcciones, formando varios cajones con sus entradas de ma-
yor á menor, para que el mujoi, pescado de mucha grasa y
bastante sabroso, al entrar en aquellos departamentos, no ten-

ga fácil salida. Está sit. en la prov. de Murcia al SE. de esta
c. casi en el centro de una barra de terreno bajo, que cruzan-
do desde la sierra de Cabo de Palos hasta las salinas del Pina-
lar, deja á la parte N. la albufera de este nombre. En ella se

cría en abundancia dicha clase de pescado, y particularmente
en el verano trata de salirse buscando las corrientes que del
mediterráneo se introducen por los puntos bajos de la barra, en
los que oportunamente se hallan los parapelos, en términos
de que chocando en ellas el pescado y recorriendo sus líneas,

va á introducirse de unos en otros en los citados cajones ó cor-
rales, hasta que llegan á los últimos sin salida quellaman ma-
tadores. La altura de los cañizos es de 4 ó 5 palmos sobre la

superficie del agua. Para albergue de los guardas y demás de-
pendientes de estepunto, hay construidas en la barra varian
jiabitacjones y upa {orre fuerte. Este establecimiento era uso
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de los propios mas antiguos de la c. de Mdrcia, costeado y
sostenido de sus fondos públicos por mns de 500 años, hasta
que en el de 1 817, al abrigo del real decreto de 20 de febrero
del mismo, que concedía á los matriculados la facultad esclusi-

va de pescar eu el Océano y Mediterráneo, la malrícula de Car-
tagena se apoderó de él y lo conserva en la actualidad, á pesar
de las continuas reclamaciones del ayunt. de Murcia.

ENCARNACION : granja en la prov. de Ciudad-Real
,
part.

jud. de Almodóvar del Campo, térm. de Abenojar: sjt. 1,4

íeg. O. de la ald. de Navacerrada , sobre un pequeño monte-
cilio , se halla ruinosa: en lo ant. debió ser una magnifica casa

de retiro , atendiendo al lugar que ocupa , y á los reslos y ba-

sas de columnas que aun existen en frente de la puerla prin-

cipal : 1/2 Ieg. en contorno la rodea un cercado que con el

transcurso de los años va también desapareciendo, y enfren-

te , en otro montecillo se ven las paredes de un palomar que
podia contener 5 ó 6,000 pares

;
por entre estos dos pequeños

montes corre el arroyo llamado déla Encarnación , de esqui-

sitas aguas, que sirve para lavadero público : es sitio delicioso,

abunda de caza de todas clases y pertenece á D. Francisco
Borja, vec. de Torralba.
ENCARNACION: dip. en la prov. de Murcia

,
part. jud.

de Caravaca , térm. jurisd. de Singla. (V.)

ENCARNACION (ti) : parr. ant. y santuario en la prov. de

Murcia, part. jud. y térm. jurisd. de Yecla.

ENCARNADAS: labranza en la prov. de Toledo, part. jud.

de Navaherinosa , térm. de Navalucillos.

ENCARTACION DE CURUEÑO : concejó ant. en la prov.

de León
,
part. jud. de La Vecilla ! se componía de los pueblos

deCorrecillas , Mata de la Herbola , Montuerto , Nocedo , Ote-

ro , Ranedo, Valverde, Valdepiélago, Valdorria y La Ve-
cilla.

ENCARTACIONES: llámase asi un pequeño ferr. que ocu-

pa la parte mas occidental de Vizcaya ; y linda al N. con el

mar cantábrico y prov. de Santander ; al O. con prov. de San-
tander y Burgos ; al S. con prov. de Alava , y al E. con el res-

te del señorío y su anteiglesia de Baracaldo y v. de Portugale-

te: tiene de 18 á20 leg. de circunferencia, estendiéndose deN.
á S. como 3 1/2 en su anchura , y de E. á O. como 8 en su

mayor long. pobl. : pueblan las Encartaciones 2,647 vec. dis-

tribuidos en caserías dispersas y situadas por la mayor parte

en las cañadas de montes y ríos. Hállanse distribuidas eu bar-

rios
, y reunidos estos en 10 valles ó pueblos , llamados Tres

y Cuatro Concejos del valle de Somorrostro , valle de Carran-

za, de Gordpjuelas . de Trucios , de Arcentales
, concejo de

(•Jfieñes , de Zallas , de Galdames y de Sopuerta. Tienen actual-

mente estos pueblos sus ayunt. con arreglo á la ley general,

como las v. de Vizcaya; antiguamente sus alcaldes ordinal-ios

conocían eu tódoslos negocios en primera instancia preventiva-

mente con el teniente de las Encartaciones que residía en Ave-

llaneda , barrio de Sopuerta, en donde celebraban sus juntas

todos los pueblos encartados y tenían el archivo y cárcel ge

Ueral del distrito. De los alcaldes se apelaba al teniente, y de

este al juez mayor de Vizcaya que residía en Valladolid. Pos-

teriormente , habiéndose suprimido el teniente de Avellaneda,

se apelaba de los alcaldes para aute el caballero corregidor y
diputados generales del señorío. Ahora todos estos pueblos

corresponden al juzgado de primera instancia de Valmaseda.

menos el barrio de Sodupe , que aunque perteneciente al con-

cejó de Güeñes, y enclavado en medio de él , es del juzgado

de Bilbao, merced á la manera harto precipitada con que, sin

datos bastantes, se procedió á plantear los juzgados en todo

el señorío. Apenas hay pueblo ni barriada en las Encartacio-

nes,- que no tenga escuela de primeras letras, y en varios

puntos cátedras de latinidad, siendo aquellas muy concurri-

das de niños y niñas, para las cuales hay también en algunas

partes escuelas gratuitas , en donde aprenden las labotes pro-

pias de su sexo. En lo ecl. todos estos pueblos pertenecen al

obispado de Santander, menos el valle de Gordejuela que cor-

responde á Calahorra
, y se hallan distribuidos en las vicarias

de Güeñes ,
que se estiende á los pueblos de Zalla , Galdames

y Sopuerta ; dé Carranza, que por sí sola con sus barriadas

forma otra vicaria aparte , mientras Arcentales y Trucios son

de la vicaria de Valmaseda ; el valle de Somorrostro de la de

Portugalete, y Gordejuela de la de Orozco.

Turkeno : Su terreno, el mas fragoso de Vizcaya , está

erizado do altos montes poblados de robles, hayas, castaños

y madroños ijüe los üálurales llaman bortos, y producen
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abundante carbón para abastecer sus mochas ferrerias y mar-
tinetes. Lleno todo este pequeño terr. de valles y desüladeross
cruzados de rios y arroyos innumerables , cubierto de bosques,
árboles frutales , huertas y viñedos, y sembrado de caserío,
dispersos por las faldas y crestas de sus montañas, y de bar-
riadas agrupadas alrededor de las iglesias y ermitas en el feto-

do de sus valles , ofrece á la vista un aspecto muy risueño y
pintoresco que no se cansa de admirar el viajero. Tiene mu-
chas canteras de piedra areniza y caliza , alguna que otra de
jaspe moreno y varias minas de herró

,
plomo y cobre , pero

es la principal la famosa del monte de Triano , en el valle de
Somorrostro, célebre ya en tiempo de Pimío, que le llamaba
Monte de Hierro

, y del cual se estraen anualmente como ocho
cientos rail quintales de vena de superior calidad para las fer-

rerias de Vizcaya , Guipúzcoa , Alava y algunas de Navarra,
Castilla la Vieja y Asturias. Báñanlo 5 r., de los cuales el prin-
cipal es el de Cadogita que toma su nombre de un peñascal,
donde nace en el valle de Mena; pasa por la v. de Valmaseda y
concejos de Zalla y Güeñes, y dividiendo la anteiglesia dé Ba-
racaldo de la de Abando

,
desagua junto á la torre de Lucharía

en la ría de Bilbao. El segundo tiene su origen en las monta-
ñas de Llantén y peñascales de Arceniega, pasa por el centro
del valle de Gordejuela reuniendo varios arroyos y un riach.

que baja de Zaldo, y en el concejo de Güeñes y su barrio de
Sedupe se jun'a al Cadagua. Nace el tercero en la falda del

monte San Sebastian de la Colisa
, pasa por los valles de Ar-

centales y Sopuerta
, y acrecentando su cundal con varios ar-

royos que descienden de las montañas de Abellaneda y Beci,

y con un rlách. que viene de San Pedro de Galdames, toma
su curso por unas encañadas y llanuras del concejo de Mus-
quiz de Somorrostro, hasta el puerto de Pobeña, donde des-
agua en el Océano cantábrico. También el cuarto tiene su
principio en las montañas de la Colisa , y recibiendo algunas
aguas de las de Mena y Carranza , pasa por los valles de Villa-

verde y Trucios , y en Oriñon desemboca en el mismo Océa-
no. El quinto se forma de vanas fuentes de las montañas que
caen al mediodía del valle de Carranza, y unido en el sitio

llamado Ambasaguas con otró menor que baja de la felig.

de Riañes , se encamina por Gibaja al puerto cíe Laredo. To-
dos abundan de anguilas, truchas , bermejuelas y unos peces
delicados que llaman loinas

, y en el tercero se cogen algunos
salmonetes. Hay asi mismo muchas fuentes de aguas minera-
les y algunas termales , siendo la mas acreditada de las últi

mas la que brota en el 1. de Carranza, en medio del r. que
atraviesa acjuel valle : la eficacia y virtudes de estas aguas sou
superiores a todo elogio; y es de creer que habiendo adquiri-

do ahora su propiedad una asociación de capitalistas respeta-

bles, se concluirá la obra eorilénzada para un establecimiento

de baños, digno de tan esqülsitás y saludables aguas: con
esto y con la realización de la proyectada carretera "de que se

hablará en el párrafo siguiente , logradas todas las comodida-
des necesarias para los concurrentes , vendrá día en que la ce-

lebridad de estos baños llegue , Con gran beneficio de la huma-
nidad , á eclipsar la reputación de los mas celebrados.

Caminos. Hasta ahora las Encartaciones han estado bas-

tante mal con respecto á caminos, pero actualmente, tienen la

hueva carretera de Bilbao á Valmaseda, que cruza de E. á O.
en una estension de 4 leg. , los concejos de Güeñes y Zalla

, y
se está abriendo otra que desde Sopuerta, en donde empalma

( con e¡ camino real de Castro á Bercedo , y atravesando el

concejo de Galdames, valle de Somorrostro y anteiglesia de
Baracaldo con un ramal de Portugalete, debe llegar á Bilbao.

También es de creer que con el tiempo se realice el proyecto

de construir otra ruta que desde Valmaseda ó sus inmediacio-

nes y pasando por Arcentales , Trucios'y Carranza , se enlace

en el punto de Ramales con la carretera que conduce á San-

tander, uniendo asi á dicha c. con Bilbao.

Producciones. Sus cosechas son el trigo , maíz, alubias,

judias , patatas, nabos, lino, manzanas, castañas y chacolí,

del que se cogen como unas 140,000 cántaras. Sus frutas y
verduras, principalmente las del valle de Gordejuela y con-

cejo de Güeñes , son muy variadas y sabrosas. Hay también
abundancia de pastos, en donde se cria bastante ganado lanar

y vacuno. En sus montes se abrigan muchas liebres , zorros,

gatos monteses y algunos corzos
,
jabalíes y lobos , pocas per-

dices
,
aunque muy grandes y de un gusto esquisito , y algu

ñas palomas y otras muchas pequeñas aves de paso ; en sus

vegas se encuentran chochas ó vecadas , agachadizas, cerce-
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las , ánades y codornices , aunque generalmente en escaso

número.
Usos y costumbres , idioma y fueros. Los Encartados son

laboriosos, esforzados y robustos, se emplean generalmente

en la agricultura, carretería, navegación, beneficio de las mi-

nas de fierro y su labranza, y muchos de ellos emigran anual-

mente á las. Américas, en donde con su ind. , trabajo y pro-

verbial honradez , logran los mas hacer un cabdal regular,

que vuelven después á disfrutar á su pais; en algunos de sus

pueblos casi todas las mujeres son panaderas, acudiendo ellas

mismas á los mercados á la compra de granos, que muelen

los innumerables molinos que por todas parles pululan en este

pais
, y oonduciendo el pan á la v. de Bilbao en donde es apre-

ciadísimo por su esquisito gusto y finura. Aunque en las En-

cartaciones^ ha perdido completamente el uso del vascuence,

puede asegurarse que en remotos tiempos , fué su única len-

gua , como la de todo el resto del Señorío , de quien siempre

fueron parte integrante; asi es que sus barriadas y solares

más ant. conservan aun los nombres vascongados de su fun-

dación , tales son Berviquiz
,
Barríeta, Aranguren

,
Irazagór-

ria , Güeñes ó Gercones, Arangosti, Goicouria , Loizagá, etc.

Sin duda el continuo roce con el terr. de Castilla , lindante por

S. y O., que siempre ha tenido esta porción de. Vizcaya
, y el

haberse establecido en ella , desde muy antiguo, varios per-

sonages de Leou que debieron ejercer mucha influencia en el

pais
,
según lo demuestra lo ilustre de sus apellidos, armas y

solares , fueron causa de que, introducida poco á poco la len

gua castellana, llegase á remplazar á la vascongada. Esta cir-

cunstancia que acabamos de indicar, de haberse acogido á las

Encartaciones algunos personagesde León , ha dado margen
á fijar en semejante acontecimiento la etimología de aquel

nombré, suponiendo que, fugados los tales personages,á
cuya cabeza se hallaba un infante llamado D. Hilario ó D. Ru-

j

bio, de la corte de D. Alonso el Casto, por algunos disgustos

que á este habían causado , sé les juzgó y sentenció , y como á
Camistos se les encartó , de donde tomaron la denominación
de Encartaciones los 1. en que aquellos se afincaron y esten-

dieron. Destituida se halla á la verdad de comprobantes histó-

ricos semejante aserción
,
pero tampoco hay prueba alguna

en contrarío
, y los primeros autores que dieron esta noticia,

no hicieron mas que adoptar la tradición del pais. Por lo (le-

mas no hay motivo alguno racional de dudar que siempre las

Encartaciones formaron parte del Señorío de Vizcaya, lo pri-

mero, porque asi lo indican la identidad de costumbres, ca-

rácter y leyes, y aun los accidentes topográficos del terreno,

separado de Castilla por la aspereza y dificultad de las monta
ñas y desfiladeros: lo segundo, porque en las diversas y mul-
tiplicadas donaciones hechas por los reyes de Asturias , León
y Castilla , nunca se menciona pueblo alguno de las Encarta-

ciones, aunque se citan casi todos los¡que confinan por la parte

de Castilla con aquel terr. , como Castro-Urdiales , Soba,
Ruesga , Llanteno , Meña etc. ; lo tercero, porque ningún his-

toriador antiguo habló de esta prov. como segregada de Viz-

caya
, y sí el ob. D. Sebastian

,
primer historiador de la Mo-

narquía restaurada porD. Pelayo, cita á Supporta y Caran-
ciun, como pobladas por D. Alonso el Católico

,
hay muy po-

derosas razones para decidir que no se refirió Sopuerta y Car
ranza de las Encartaciones , sino al Zaporta y Caranzo ó Cara-
zo de Castilla , ya que asi se infiere del riguroso órden geográ-
fico con que el espresado ob. va nombrando los 1. conquista-

dos de los moros y poblados por D. Alonso , órden que obser-

va con la mayor exactitud en toda su larga nomenclatura
, y

cuadra perfectamente ai Zaporta y Carazo
, espresados , mien-

tras que se trastornaría de una manera ridicula refiriéndose

al Sopuerta y Carranza de las Encartaciones
;
ya porque todos

los datos históricos persuaden que estos últimos estuvieron
siempre libres del yugo sarraceno, y también porque siendo
el giro de las conquistas de D. Alonso por tierra de Castilla,

que como interpuesta entre su reino y la morisma, era la que
principalmente le interesaba poblar y fomentar para su defen-

sa y ulteriores espediciones , no es regular que fuese á esta-

blecer poblaciones en el confín de Vizcaya , de cuyo punto
nada podia temer, porque como dice el mismo ob. : Alava
namque el Vizcaya , d suis in colis r'cpámle el semper esse
possesop reperiuntur. El caso es que las Encartaciones siem-
pre han gozado de los mismos fueros que el resto del señorío,

y que en todas las confirmaciones y juras de estos, se las men-
ciona como á los démas infanzones, caballeros y escuderos de
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la tierra llana. Por leves diferencias se apartaron del señorioen
Í740, conservando empero una alianza y mancomunidad con
él para los casos de fuero promiscuo, por cuyo motivo man
daron un síndico ó representante de todo el distrito á las-

juntas de Guernica , pero después arregladas eslas diferen-

cias en 1798 y 1800 , volvieron á incorporarse al resto del

señorío, y cada pueblo continúa desde entonces enviando su
apoderado á las juntas generales, como todos los demás de Viz -

caya.

ENCEBRAS : ald. en la prov. , part. jud. y térm. jurisd.

de Albacete.

ENCCBRICO: ald. en la prov. de Albacete, part. jud. de
Alcaraz , térro, jurisd. de Paterna.

ENCEBROS (los): ald. en la prov. y part. jud. de Albacete,

térm. jurisd. de Barrax.

ENCIMA-ANGULO: barrio en la prov.de Rurgos
,

part.

jud. de Villarcayo : es uno de los 7 que componen el 1. ó valle

de Angulo. (V.)

ENCIN : casa de campo en la prov. de Madrid
, part. jud. y

térm. jurisd. de Alcalá de Henares : sit. á la der. del r. Hena-
res ; tiene alameda y sotó.

ENCINA : lagar en la prov. de Córdoba , part. jud. y térm
de Montilla.

ENCINA : 1. en la prov. y dióc de Santander, part. jud. de
Villacan ié lo, aud. terr. y c. g. de Burgos, ayunt. de Santa
Maria de Cudueyo: sit. en un llano, con libre ventilación y
clima saludable. Tiene 18 casas ; igj. parr. (San Julián már-
tir) servida por un cura de ingreso y presentación del cabildo

dé Santander-, y una fuente de buenas aguas para consumo
del vecindario. Confina con térm. de la Abadilla y Santa Ma-
ria. El terreno es de buena calidad. Los caminos locales.

prod. : granos
,
legumbres

,
alguna fruta y hortaliza , y bue-

nos pastos ; cria ganados y caza de varias aves. pobl. : 9

vec. ,36 alm. contr. : con el áj unt.

ENCINA: labranza en la prov. de Toledo, part. jud. de Na-
vahermosa, térm. de Navalucillos.

ENCINA (la): v. con ayunt. en la prov. de Salamanca,
part. jud. y dióc. de Ciudad-Rodrigo (2 le™.), aud. terr. y c.

g, de Valladolid : sit. en una fértil campiña bañada al S. por
el r. Agueda á 1/2 leg. dedist. , teniendo al N. la cord. que
divide esla prov. de la de Estremad ura , en cuyo punto mas
elevado se ve el conv. de Ntra. Sra de Erancia , formando di-

chas sierras, desde esta v. una deliciosa perspectiva con la

eminencia de Picos , las magestuosas descendencias seguidas
de otras alturas de consideración , que se dilatan por espacio
de 14 leg. desde dicho conv. hasta lo interior de Portugal. Go-
za de temperatura saludable y buen clima

, y las enfermeda-
des mas comunes tercianas. Las casas generalmente son bajas,

pero algunas tienen bastante comodidad
,
hay una plaza mal

formada asi como las calles por la mala policía que se obser-

va en la alineación de edificios; casa de ayunt. que sirve de cár-

cel ; escuela de instrucción primaria , sin otra dotación su
maestro que la retribución que da cada niño , igl. parr. (la

Asunción de Ntra. Sra.) servida por un cura de primer ascenso

y de provisión ordinaria , un capellán patrono de familia, un
sacristán y un monaguillo , teniendo por anejos las felig. de
Yugadas y Olmo; y un cementerio fuera de la pobl; qué en
nada perjudica á la salud de sus vec. Confina el term. ál N. crin

Valdespino de Arriba ; E. y S. con el r. Agueda y délt. del Ol-
mo , y O. con térm. del Bodón: pasa por él el r. Agth?da á 1/4
leg. de la pobl. , del que no se aprovechan las aguas p*ór llevar

el cáuce muy profundo , sino eti dar impulso á un molino ha-
rinero ; también hay en él 3 fuentes inmediatas á la v. de las

que se surten sus hab. aprovechando las aguas de una charra
para el consumo de los ganados. El terrero es llano con pocas
quebradas que forman algunos tesos, esrepto la deh. del Ol-

mo que tiene bastante de escabroso en dirección É. y S. \ en
todo él se cultivan 1,286 rail, de tierra. Los caminos participan

de la naturaleza del terreno y se encuentran en regular estado.

ind.: la principal es la agrícola; mas se ejerce también en el te-

jido, por el método común y los artefactos ordinarios, de lien-

zos bastos llamados caseros, prod.: la deltrigo es la masabun-
dante , criándose también algtin centeno , algarrobas

,
pocas

patatas y lino ; críase ganado de toda especie en número de

100 cab. del lanar fino, 105 del cabrio, 18 cerdoso y 105 del

vacuno, délas cuales 51 están destinadas á la agricultura.

pobl. : 120'vec. , 400 álm. cap. terr. prod. : 422,100 rs. imp.:

22,166. Valor de los puestos públicos ; 2,860 rs.
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ENCINA (Ntra. Sra. de la): capilla ó santuario en la prov.

de León
,
part. jud. de Ponferrada : sit. en una altura , entre

los térm. de los pueblos de Ozuela y Toral de Merayo : es

bastante ant.
,
aunque de mediana construcción. Debe su nom-

bre á una corpulenia encina que la cubre con su ramage, y tie-

ne la particularidad de no producir fruto alguno, y ser sus ho-

jas lisas, sin picos en los rebordes , y de un verde mas claro

que las (lemas de su especie: era notable por su elevación,

simetría , dirección del ramage y derechura del tronco
;
pero

un huracán la lia mutilado recientemente destruyendo su her-

mosura. Se celebra una romeria el lunes de Pascua de resur-

rección ,
que suele tener desagradable fin, tanto por las riva-

lidades que entre sí tienen los mozos labriegos de los pueblos
circunvecinos, cuanto por efecto del vino que con abundancia
se consume.
ENCINA DE SAN SILVESTRE : 1. con ayunt. en la prov. y

dióc de Salamanca (7 leg.), part. jud. de Ledesma (2), aud.
terr. ye g. de Vallatlolid (30): sit. en una ladera combatida
por eí viento O. y cuma sano. Las casas en número de 54 for-

man cuerpo de pobl. sin nada en ellas que merezca reseñarse:

tiene una igl. (San Silvestre) anejo del beneficio de Villaseco

de los Gamilos (1/2 leg.). El térm. confina al E con Tajur-

mientos • S. Doñinos, y O. Valdesuero; en él hay un monte
de encina próximo á la pobl. El terreno es de inferior calidad,

y constado 1,006 y 1/2 fan. de tierra en cultivo y 189 y 1/2 de
monte y pasto, advirtiendo que en este número está compren-
dido el desp. de Valdesuero. Los caminos conducen á Sala-

manca y Vitigudino y se encuentra en mal estado, prod.:

trigo, centeno que es la principal y algunas algarrobas: cría-

se ganado especialmente de la clase del churro en número de
450 cab. , 52 del cerdoso, 20 del asnal y 83 del vacuno , del

que 35 están destinados á la agricu'tura y hay caza de lie-

bres y conejos, pobl. : con el desp.de Valdesuero 48 vrc,
122 alm. cap. terr. prod.: 543,750 rs. imp.: 22,327. ¡El pre-

supuesto municipal asciende á 1,064 rs. y se cubre por repar-

to vecinal.

EINCINA-CAIDA: alq. en la prov. de Ciudad-Real, part.

jud. de Piedrabuena , térm. jurisd. de Anchuras (V.): tiene 12

vec. , 60 alm.

ENCINACORBA : v. con ayunt. de la prov., aud. terr. , c.

g. y dióc. de Zaragoza (10 leg ), part. jud. y adm. de rent. de

Daroca(6): sit. en una gran llanura que forma el campo de

esta v. , á la izq. del r. Huerba; la combaten principalmente

los vientos del N. ; su clima es saludable , siendo las enferme-

dades mas frecuentes dolores reumáticos : tiene sobre 120 ca-

sas, inclusa la del ayunt. ; una fuerte y ant. prisión con mina
que ba ja á la fuente del pueblo, que estáá la falda del monte,

junto á la puerta de su i ombre ; un hospital sin uso; igl. parr.

sit. al NO. , en cuya mayor elevación se hallan vestigios de un

cast. con o torreones comprendido en el recinto de la v. , y
sobre uno de ellos la torre actual de la igl.

; y un cementerio

en parage ventilado sin que perjudique á la salud pública. En
derredor de esta pobl. se descubren vestigios de muros, con

diferentes torreones y 4 puertas con aspilleras, viseras y ras-

trillos , de los cuales se conserva la de San Roque al O. , la de

h Fuente al S. y la de las Eras-bajas al E. El térm. confina

N. con Aguaron y Cariñena; E Pauiza ; S. Villareal y May-
nar , y O. Miedes. En su radio se encuentran algunos montes
desp. , y el n sto del 1. de San Gil , que hoy es pardina de este

mismo pueblo, de Codos, Langa, Torralúlla y Mainar. El

terreno
,
aunque escaso de aguas es fresco y de buena, cali-

dad; mantiene buenos viñedos, y seria lambien muy favora-

ble al cultivo del olivo. Los caminos son locales : solo por el

E. cruza la carretera real de Madrid. La correspondencia se

recibe de Cariñena por un eacargado particular, prod. : trigo,

centeno, cebada , avena , escelente vino , aceite y hortaliza*:

sostiene ganado lanar y cabrio, y hay caza de liebres
,
conejos

y perdices, ind. : la agrícola y un molino harinero llamado de

la Hoza 1 1/4 leg. del pueblo, frente la venta nueva en la car-

retera real. pobl. : 116 vec, 789 alm. cap. prod. : 1 778,903

rs. imp. : 108,600. contr. : 24,504.

ENCINAHER v,OSA : cas. en la prov. de Albacete, part.

jud. de La Roda , térm. jurisd. de Lezuza : sit. al N. de esta

pobl. á la dist. de una leg.

ENCINAR : deh. en la prov. de Badajoz
,
part. jud. de Lle-

rena, térm. de la Granja de Torrehermosa.
ENCINAR-NUEVO seis labranzas eu la prov. de Toledo,

v

part, jud. de Navahermosa, térm, q"e Navalucillps.

ENC
ENCINARES: I . que forma ayunt. en unión de San Loren-

zo y Vallejondo, en la prov. y dióc. de Avila (13 leg.), part.
jud de Barco de Avila (l), aud. terr. de Madrid (24), y c. g. de
Castilla la Vieja (Valladolíd27;. sit. en el camino que condu-
ce desde el Barco de Avila á Mirón , le combaten los vientos
N. S. y O. y su clima es propenso á irritaciones gástricas es-
pecialmente en las mugeres. Tiene 55 casas inclusa la del
ayunt. , escuela de instrucción primaria común á ambos k ras,
á la que concurren como 70 alumnos que se hallan bajo la di-
rección de un maestro dotado con 790 rs. , y una igl. parr.
(el Stmo. Salvador), servida por un párroco, cuyo cúralo es
de entrada, de presentación de S. M. en los meses apostólicos,

y del ob. en los ordinarios: tiene por anejos á los Sauces y eí

Hoyo. El term. confina N. la Horcajada ; E. Valle-hondo ; S.
S. Maria de los Caballeros y O el r. formes: eslendiéndose I, a
leg. porN. yS., y 1/4 por E. y O., se encuentran en él 18
fuentes de buenas aguas y le atraviesa el referido r. Tormes.
El terreno es de mediana calidad: hay varios montes poco
poblados, que según tradición son los mas antiguos de este
pais. caminos: los de pueblo á pueblo. El correo se recibe de
la adm. de la cab. del part. por propio, los miércoles y gata
dos, y salen los miércoles y domingos, prod. : trigo, centén' 1

,

garbanzos, lino, patatas y yerbas: su mayor cosecha centeno,
mantiene ganado lanar, vacuno y cabrio; cria caza de liebres,

conejos y perdices; y en el Tormes escelentes truchas, ind.:

la agrícola y una aceña, comercio: la importación de vino y
aceite y esportacion de ganado vacuno , lino , truchas y gar-
banzos, pobl. : inclusos sus anejos San Lorenzo y Vallejondo,
122 vec. , 429 alm. cap. prod.: 1.558,750 rs. imp.: 63,350.
ind. fabril: 2,550. contr.: 3,491 rs. 7 mrs.
ENCINAS: v. con ayunt. en la prov. , aud. terr. y c. g. de

Valladolid (9 leg.), part. jud. de Va'oria la Buena (7), dióc. de
Palencia (8) sit. al pie de una cuesta en el valle de Esgue%a,
á la márg. izq. del rio que lleva el mismo nombre del valle;

la combaten principalmente los vientos N. y O. que hacen su
clima destemplado y propenso á fiebres \ diosas y catarrales:

tiene 120 casas; la de ayunt., un palacio llamado Casa fuerte,
propiedad del marqués de Lorca , edificio de bástanle capaci-

dad y solidez , de mamposteria concertada , circunvalado de
un foso de piedra de sillería y una muralla coronada de alme
nascon fortines en los 4yingulos y 4 torres, se halla habita-

ble y en el mismo estado que á mediados del siglo XV; hay
una fuente de abundantes y buenas aguas, de las que se surte

el vecindario para beber y demás usos domésticos ; escuela de
instrucción primaria concurrida por 40 alumnos á cargo de un
maestro dotado con 1, 100 rs. ; una igl. parr. de primer ascen-

so (San Mamés), servida por un cura y un beneficiado. Confuía
el térm. N. Castrillo de Don Juan; E. Guzman;S. San Llórente,

y O. Canillas; dentro de él se encuentran varios manantiales y
una erm. (San Sebastian). El terreno participa de valle y pá-

ramo; el primero de buena calidad , y el segundo de inferior;

comprende un monte medianamente poblado ; le baña como
queda indicado el r. Esgueva sobre el quehaytln puente de pie-

dra. CAMiNos:loslocalesy los que dirigen áTalladolid. Palencia
Peña fiel y Boa. correo: se recibe y[despacha en la estafeta de Pe-

ñafid, por una persona encargadaal efecto, sin que baya días

fijos para la entrada ni salida prod. trigo, cebada, centeno, anis,

muelas; lentejas, cáñamo, patatas y vino: se cria ganado lanar,

cabal lar y vacuno; abunda la caza de perdices, conejos y liebres,

y en el r. la pesca de cangrejos, ind. : la agrícola. 2 telares de
cáñamo y un molino harinero, comercio: esporlacion, para los

mercRdos de Roa y Peñafiel, del sobrante de frutos, particu-

larmente del anís, cuya cosecha en algunos años produce mas
utilidades que la de cereales; en cambióse importan losart. de

consumo de que se carece, pobl.: 108 vec. , 438 alm. cap.

prod.: 500,000 rs. imp. : 82,600. contr.: 13,11-2 rs. 8 mrs.

presupuesto municipal, 7,413 rs., se cubre con los prod. del

molino harinero y de unas heredades de propios.

ENCINAS: 1. de la prgv. adm. de rent. ,
part. jud. y dióc.

de Avila (1 leg. ),aud. terr. de Madrid (15 1/41, c' g. de Cas-

tilla la Vieja (Valladolid 2), ayunt, y felig. de Vizcolozando

(3/4). sit. en lassierrasde Avila, que desde esta c. sedirigen á

la prov. de Segovia, pero en llano con esposicion al S. , por

cuya razón se halla ventilada en general por este aire y res^

guardado del N. por la espresada sierra: su clima es sano:

tiene 13 ó 14 casas bajas, pequeñas y de mala distribución in-

terior, pero forman cuerpo de pobl. en una calle sucia é irregu-

lar; hay una fqente q"ela que se utilizan los hah, para
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sus usos y el de los ganados, asi como de otros varios manrn-

tiales del térm. Este se estiende 1/4 de leg. de N. á S. , é igual

distancia de E. á O. , y confina N. y O. dehesa de Palazuelos;

E.- Ozrieva, y S. Vizcolozanc: comprende sobre 400 obradas de ,

á 400 estadales de á 15 cuartas castellanas cada una. El ter-

reno es todo de monte, flojo, pedregoso y de secano, produ-
'

ciendo próximamente lo cultivableenla proporción de 4 por 1,
j

ha sido desamortizado en la última época constitucional casi
!

todo el térra . de este pueblo y como su dueño lo haya dejado

erial, no es fácil fijar lo que pueda cultivarse, caminos: vere-

das y atajos que dirigen á los pueblos limitrol'es. El correo se

recibe de la cab. del part. prod. , ind., comercio , pobl. , ri-

queza y contr. van incluidos con su ayunt. (V.).

ENCINAS: 1. con ayunl. de la prov. y dióc. deSegovia(ll

leg.), part. jud. de Sepúlveda (2), aud. terr. y c. g. de Madrid

(22). sit. en llano le combaten todos los vientos, y su clima al-

go frió es propenso á tercianas, cuartanas y pleuresías: tiene

74 casas muy bajas y de inferior construcción , sin que formen

calles regulares
,
hay casa de aj unt. que sirve de cárcel , es-

cuela de instrucción primaria común á ambos sexos, á la que
concurren 18 á 20 niños y 10 á 12 niñas que se hallan bajo la

dirección de un maestro dotado con 20 fan. de trigo, varios

pozos de abundantes y buenas aguas, de las que se utilizan los

vec. para sus usos, y una igl. parr. (Sau Pedro Apóstol) , ser-

vida por un párroco, cuyo curato es de 2." ascenso y de pro-

visión real y ordinaria; por la parte del N. y del E. está cer-

cada de unas cordilleras poco mas elevadas que el 1. ; al S. se

halla una ermita (San Roque), y entre O. y S. una pequeña
alameda regularmente poblada. Confina el térm. N. Carabías;

E. Fresneda de la Fuente; S. Aldeonte, y O. Navares de Ayu-
so: estendiéndose 1 leg. de N. á S. y 1/2 de E. á O.: se en-

cuentran en él 3 fuentes de buenas aguas llamadas del Val. de
Valdellano y de la Huerta; la primera, que es lamas inmedia-
ta al pueblo, está cubierla de piedra de silleria á manera de
bóveda, las demás se hallan en mal estado. El terreno en su
mayor parte de buena calidad , se compone de una hermosa
llanada con algunas pequeñas cordilleras: se cultivan como
1,200 obradas de 1.

a
,
2." y 3.

a clase; hay un prado boyal del

pueblo, y otro Je siega de particulares: tiene un monie bas-

tante grande, pero de leña que solo sirve para quemar, cami-

nos: los que dirigen álos pueblos limítrofes, buenos por lo lla-

no, pero en invierno intransitables por los muchos lodos que
se hacen. El correo se recibe de la adm, de Sepúlveda por el

primero que se presenta, prod. : trigo , cebada , centeno , gar-

banzos, algarrobas , titos, yeros y muelas; su mayor cose-

cha trigo ; mantiene ganado lanar , vacuno , mular y asnal, y
cria alguna caza de liebres , conejos y perdices, ind. y co-

mercio: la agrícola e importación de los art. deque carece el 1.

pobl. : 78 1/2 vec., 284 alai. CAr. imp.: 64,928 rs. contr.:

8,000 rs.

ENCINAS: cortijo en la prov. de Granada, part. jud. de Is-

nalloz, térm.jurisd. de Colomera.
ENCINAS DE ABAJO: I. con ayunt. , al que están agrega-

das las alq. de allómelo y Huertas del Camino en la prov. y
dióc. de Salamanca (3 1/2 leg.), part. jud. de Alba de Tor-
mes (2), aud. terr. y c. g. de Valladolid (20) sit. en una lla-

nura con libre ventilación y clima sano , siendo las estaciona-

rias las enfermedades mas frecuentes. Tiene 28 casas de
mediana construcción , las que forman cuerpo de pobl.; una
escuela de niños incompleta, concurrida por 22, cuyo maes-
tro percibe una cantidad convencional; una fuente de buenas
aguas, c igl. parr. de la clase de beneficios (Sto. Domingo),
servida por un cura de primer aseen o , un sacristán y un mo-
naguillo, teniendo aquella por anejo á Cilloruelo (San Vicente)

1/2 leg. de su matriz. El térm. confina al N. con Huerta part.

de Salamanca; E. Moriñigo del mismo part. ; S. Cilloruelo, y
O. Castañeda; y su jurisd. por el N. y E. con los primeros; S.
Alba de Tormes, y Ó. conCalbarrasa de abajo: en él se encuen-
tran las alq. ódesp. de Cilloruelo y Huertas del Camino, y le

atraviesa el r. Tormes, estándose construyendo en la actuali-

dad un puente para su tránsito en lérm. de este 1. El terreno
es escelente para trigo. Los caminos son vecinales

,
pero se es-

tá construyendo la calzada que sale de Salamanca á Madrid, la

que atraviesa por medio de este pueblo. La correspondencia
se recibe de la cap. de la prov. recogiéndola los que á ella van
á algunas diligencias particulares, prod. : trigo y toda clase de
cereales, siendo déla primera especie la mayor cosecha; hay
ganado lanar que es el mas preferido, asnal y algún cerdoso,
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poca caza de liebres, y en el r. se cogen muchas truchas, bar-

bos, tencas y algunas anguilas, pobl. y riqueza: tiene 44 vec,
a62 alm. cap. terr. prod. : 21)4,600 rs. imp.: 14,730. valor

de los puestos públicos 1,270 rs.

ENCINAS DE ARRIBA: I. con ayunt. en la prov. y dióc. de
Salamanca (i leg.), part. jud. de Alba[de Tormes (l 1/2). aud.
terr. y c. g. de Valladolid (23). sit. en una llanura con buen
clima y libre ventilación, siendo las intermitentes las enferme-
dades mas frecuentes. Consta de 48 casas, enlre ellas la de lá

municipalidad; hay una escuela de enseñanza incompleta con-

currida por 21 niños cuyo maestro percibe una cantidad con-
vencional; y una igl. (la Encarnación), anejo de la de Siete

Iglesias (1/2 leg ). El térm. confina al N. con la Veguílla; E.
Portillo; S. Siete Iglesias, y O. Matamala Conejera, todos á

1/2 leg. de distancia; hay en él 3 fuentes de delgadas aguas y
le atraviesa el r Tormes que viniendo de Siete Iglesias , pasa
después á la Veguílla; no tiene puentes por esta parte, mas se

atraviesa por un vado en épocas que no trae muchas aguas
por último, tiene un monte de encina de 35 fan. de pasto y
100 de erial y matorral. El terreno es de primera calidad con
234 fan. de tierra en cultivo, caminos: pasa por el térm. la

calzada de Estremadura á Valladolid en buen estado. La cor-
respondencia se recibe de la cap. de la prov. conducida á Al-

ba á cuyo punto vá á buscarla el interesado ó alguna otra per-

sona encargada, prod. : trigo, centeno y cebada, siendo la ma-
yor de la primera especie que por un quinquenio se calcula en
20 por l; se cria ganado lanar y cerdoso en número de 370
cabezas del churro, 10 del cabrio, 80 del cerdoso y 21 del va-

cuno habiendo 24 reses de este destinadas á la agricultura;

hay caza de perdices, tórtolas y chorlitos, y pesca de truchas,

tencas, barbos y anguilas, pobl. y riqueza: 44 vec. 161 alm.
cap. terr. prod. : 141,600 rs. imp. : 6,717 valor de los presu
puestos públicos: 1,030 rs.

ENC1NASOLA : v. con ayunt. fronteriza con Portugal, y
aduana terrestre de primera clase en la prov. de Huelva, (20

leg.). part. jud. y administrativo de Aracena (8), dióc. , aud.
terr. y c. g. de Sevilla (22): [sit en una llanura bien venti-

lada á 1/2 leg. del r. Mutirga, con clima sano, y las enferme-

dades mas frecuentes los dolores de costado, producidos por
el viento N. que es el que generalmente domina. El número
de casas asciende á 750 de 5 á 6 varas de altura con mala dis

tribucion inlerior, formando cuerpo de pobl. Las calles son
cómodas, están empedradas y limpias, asi como la única plaza

que tiene de figura irregular, en la que se encuentran las ca-

sas capitulares. Tiene uua escuela pública elemental, ála que
concurren 100 alumnos, y 2 particulares de niñas, á lasque
asisten 50; un pósito nacional con su archivo, cuyo estable-

cimiento administra el ayunt. , siendo sus fondos '2,000 fan.

de trigo, varios créditos y 6,000 rs. en efectivo. La aduana
está servida por un solo empleado titulado administrador con
el haber anual de 3,000 rs. La igl. parr. (San Andrés), es cu-
rato de primer ascenso y está servida por 2 curas ecónomos
de nombramiento del metropolitano, 3 presbíteros, un meno-
rista, un sochantre, un sacristán y un organista; es tan pobre
de vestiduras y otros ornamentos cual pocas en otros obispa-

dos; la fundación de este templo se hace remontar á la época
de los reyes Católicos, por haberse encontrado en sus archivos

monedas de aquel tiempo; consta de una nave de 30 varas de
long. por 15 de lat. ,

perteneciendo su arquitectura á la del

siglo XVI: no contiene pinturas ni estatuas de mérito, y solo

la capilla principal corresponde al estilo plateresco, edificada

á mediados del siglo pasado: hay 3 ermitas, 2 rurales y una
en la pobl., siéndola advocación délas 2 primeras Virgen de
Flores y Roca Amador, y de la segunda los Santos Mártires.

La municipaldad tiene casa propia y hay una cárcel en mal
estado; 4 fuentes públicas estramuros, abundante solo una de

la que se surten los vec. para los usos domésticos y de las

otras los ganados: el cementerio se¡encunlra sit. á 200 varas

de la v. en terreno llano y de libre ventilación sin que perju-

dique en nada á la salud pública. El térm. confina al N. con

el de Jerez de los Caballeros (3/4 de leg.); E. Higuera la Real

(1 leg.); S. con el de Aroche (2 leg.), y O. con el reino de Por-

tugal (3/4); por él y como á una leg. de la v. corre el r. Mu-
tirga en dirección al Guadiana; tiene aquel su origen en la v.

de Fuentes Heridas y es de curso perenne, de mucha agua, y
solo en el estio puede vadearse á píe; le confluyen los r. Silla

y Caño que corren también por este térm. ; sus desborda-

mientos causan notables perjuicios, y sus corrientes dan i<u-
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pulso á 7 mol ¡pos harineros. Apesar del respetable caudal de •

aguas que lleva por este térm. no tiene puentes, lo cual per- !

judica a la pobl. por el ningún tránsito de gentes que se ad-
j

vierte, de lasque desde Estremadura se dirigen á Ayamonte, '

Huelya y Portugal. El terreno es montuoso, pedregoso y ge-

neralmente infructífero: se puede dividir en 6 suertes; 4 de
i, 000 fan. cada una, y de estas la mitad infructíferas, las otras

buenas para ganado cabrio y para la labor, las cuales se subdi-

yiden en primera, segunda y tercera calidad. Hay bosques de
jaras en abundancia y encinas, cuyo número será aproxima-
damente el de 40,000 pies, cuyo arbolado y unos 15,000 al-

cornoques que cuenta, está á cargo del ayunt. que tiene sus
dependientes para guardarlo; entre los montes del térm. se

distingue la Umbría del Moro que forma cord. hasta la sierra

de Áraoena. y se encuentra al O. de la pobl. á 400 várasele

altura sobre el nivel del llano, caminos, únicamente los

locales y de herradura, encontrándose en mal estado. La cor-
respondencia llega los martes y sábado, saliendo los mismos
dias y se recibe de la cap. del part. ind.: la general es la agrí-

cola; mas parte de sus hab. se dedican á la arriería y las mu-
jeres á tejer lienzos y paños para los usos domésticos, comer-
cio : se hace con el sobrante de granos y ganados que se es-

portan por los naturales y alguuos forasteros, verificándose

estas especulaciones, unas veces á dinero y otras en cambio de
frutos del reino; el movimiento de su aduana en los años á

que se refieren pueden verse en los siguientes estados:

Noticia de los artículos que lian salido por esta
- aduana para el estrangei'o , en los dos años de
1 84:5 y4:5 > sejjrnnHos]datos oficiales de la misma.

Unidad
\
peso

ANOS

.

Total de

NOMENCLATURA. los

Aüo

medida. 184S. 1815. dos años
común.

Arrobas. 816 22 338 169
Id. 8 8 P (

Id. » 6 6
Fanegas. 106 77 183 91

Id. 31 31 , » \ }

Dinero Rs. vn. 5700 11780 17480 8740
Frutas verdes. . . . Arrobas. 84 39 123 61
Ganado caballar. . . Número. » 96 9G
Ganado vacuno. . . Id. 13 15 28 14

Arrobas. 280 » 280
Id. ,10 10

labo.n Id. 3 34 37 18

Lana ........ Id. 89 203 292 146
Id. 21 21 p -

i

Id. » 30 30 »

Tejido de lana. . . Piezas. 52 52 )>

Trigo Fanegas. 927 133 1060 530

Total valor de estas

mercaderías . . . Rs vn. Í7642 141241 191783 95891

Artículos iiae lían entrado en esta aduana proce-
dentes del estrangero eu los dos años de 1S11
y 18 44, »c¡r«n los datos oficiales de la misma.

NOMENCLATURA.

UNIDAD

PESO Ó

MADIDA.

AÑ

1844.

OS.

1845.

Valor total de estos art. . .

Derechos que han pagado.

Arrobas.

Libras.

Id.

Número,
Quintales

Varas.

Arrobas.

Libras.

4

47

3,836
»

6

i

1,429
9

6

50

6

354

Rs. vn. 7,020 4,326

Rs. vn. 1,506 1,015
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Pboducciqnes. Las especie» que mas abundan comparati-

vamente son, trigo, cebada y avena, bastando para el con-
sumo con un pequeño sobrante. Él prod. de las miomas en un
año común por quinquenio ascenderá á 10,000 fan. de trigo,

8,000 de cebada y 5,000 de avena: los art. que se importan de
las v. deFregenal, Higuera la Real y c. de Moguer son el vino,
aceite y legumbres: hay cria de ganado lanar, cabrio, de cer-
da y vacuno, ascendiendo el número del primero, á 8,000 ca-
bezas, 5,000 del segundo, 3,000 del tercero y 1,000 del último,
cuya mitad es de labor y caza de conejos, perdices, liebres,

jabalíes, ciervas y venados, pobl. : 730 vec, 3,000 alm. cap.
terr. prod.: 8.134,985 rs. imp. : 363.060. El PRESp>L'ESTO
municipal asciende á 20,000 rs. y se cubren con los fondos de
propios que consisten en una deh. de encinar de 1,000 fan.

y linos egidos de muy corta estension; dicha deh. ti ene 3 jeg.

de estension y está valuada en 18 millones de reales; es co-

mún de los pueblos de Aroche, Eucinasola y Mora ) de Portu-
gal), y su aprovechamiento está arreglado por tratados entre
las corles de España y Portugal verificados en el año 1542 por
medio de los respectivos ministros plenipotenciarios.

ENCINASOLA DE LOS M1NAYAS: alq. en la prov. de Sa-
lamanca, part. jud. de Ledesma, térm. jurisd. de Taberaed
Abajo. Confina su térm. al N. con Gejo de Diego Gómez,
de quien es anejo en lo espiritual; E. Berrocal; S. Padierno, y
O. Diego Gómez; todo él es de monte, pasto y arbolado de en-

cina. El terreno es de buena calidad y prod. mucha bellota,

yerba y unas 400 fan. de centeno; hay ganado vacuno, y la-

nar, y caza de perdices, conejos y liebres, poel. : 1 vec, 3
alm. contr. : con su ayunt. (V.)

ENCINASOLA DE LOS COMENDADORES: 1. con ayunt.
del que forma parte el pueblo de Picones en la prov. y'dióc.

de Salamanca (12 leg.), part. jud. de Yiligudino (3 1, 2), aud.

terr. y c. g. de Yalladohd (36) . sit. parte en llano y parte en
una hondonada, con libre ventilación y buen cuma, siendo las

enfermedades mas frecuentes las tercianas, mas no se esperi-

mentan sino desde setiembre hasta primeros de in visrno. Tiene
128 casas poco notables, las que forman cuerpo de pobl. con
una plaza muy pequeña, que tanto esta como las calles están

sin empedrar y generalmente muy sucias: hay una escuela

de ambos sexos con edificio propio concurrida por 50 niños y
niñas á cargo de un maestro dolado con la suma de 1,200 rs.

anuales; igl. parr. déla clase de vicarias (San Juan flautista),

con el anejo de Picones (San Ildefonso), servida aquella y este

por un ecónomo esclaustrado, un sacristán y un monaguillo;
para surtido de los vec. y de los ganados de los mismos tie-

nen 2 fuentes en la pobl. de abundantes aguas aunque de me-
diana calidad, y por último, un cementerio es situación ven-
tajosa. El térm. confina al N. con los de Yalderrodrigo y V¡-

llasbuenas; E. Guadramiro; S. Picones, y O. Barreras; atra-

viesan por él y muy inmediatos al pueblo 1 arroyos de poca
agua titulado uno Arroyo grande, que se encuentra al O. y su
dirección es al Huebra, donde desagua, y el otro conocido por
arroyo de Jaretón, confluye en el indicado r.; este tiene un
puente de piedra de poca elevación en el camino de Picones,

y aquel 2 de la misma materia, uno en el camino de Barreras

y el otro en el de Yillasbuenas. El terreno participa de monte

y llano y se cultivan en él 200 fan. de primera clase, 300 de
segunda é igual número de tercera. Los caminos son de carril

y herradura; conducen á los pueblos comarcauos y rse encuen-

tran en regular estado, prod. : la mas abundante es el trigo y
algún centeno, de cuyas especies se cogen anualmente 3,800
fan. calculadas por un quinquenio, cantidad insuficiente para
las necesidades del puebjo, cuyos vec. se proveen de los roer

cados de Vitigudiuo, Ledesma y oíros; críase algún ganado
lanar y cabrio en número de 240 cabezas, habiendo 98 reses

de labor, y caza de perdices, conejos y liebres, pobl.: 128

vec, 500 alm. cap. terr. prod.: 806,562 rs. imp.: 40,128. Va-
lor de los puestos públicos: 3,275. El presupuesto municipal

asciende á 1,503 rs. y se cubre por reparto vecinal.

ENCINAS-REALES: ald. con ayunt. en la prov. y dióc. de

Córdoba (13 leg.), aud. terr. y c. g. de Sevilla (26), part. jud.

de Lucena (3) : sit. en un declive suave y con buena ventila-

ción, siendo laseufermedadesreinautes losflujosde sangre, có-

licos, fiebres biliosas c inflamatorias, toses, ronqueras y reumas.
Tiene 260 casas por lo comuh de 2 pisos, pero todas de mala
distribución interior, una plaza pequeña, una escuela de pri-

meras letras, una fuente pública y en las casas varios pozos;

una igl. parr. (Ntra Sra. déla Espectacion), aneja de una de

I
las de Lucena y servida por uno de los curas párrocos de está,
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habiendo ademas otros 3 sacerdotes, de los cuales 2 son es-

claustrados, es de primer ascenso y de patronato del Excelentí-

simo Sr. duque de Medinaceli; en losafuerasde la pobl. se ha-
llan una ermita (Jesús de las Penas) y el cementerio que no
puede perjudicar la salud de los hab. Confina el térm. N. Ca-
bra; E. Rute; S. Archidona y Antequera, y ü. Estepa y Agui-

lar. El terreno participa de monte y llano, y es de primera,

segunda y tercera clase, caminos: los comunales, que todos

son de herradura, correos: la correspon leticia se recibe de
Lucena tres días á la semana, y se despacha ios mismos que
en dicha c. prod. : aceite, vinos y cereales; ganado caballar,

vacuno y de cerda, ino. : la agrícola, un molino harinero,

otro de aceite y 3 prensas para elaborar este, comercio: la

importación de cuanto pertenece al vestido y la esportacion

de aceite y algunos granos, pobl.: 356 vec, 1,424 alm. contr.:

22,913 rs. c mrs. riqueza, imp. : (V. el art. part. jod.)

ENCIXEDO: J. en la prov. de León (11 leg.), part. jud. de
Ponferrada (5), dióc. (V. Nulliüs), pertecie.nte á la abadia de
Villafranca, aud. terr. y c. g. de Valladoiid^S), ayunt. de la

Baña: sit. en una ladera á la márg. jzq. del r. Cabrera; su
clima bastante sano: Tiene 42 casas, la mayor parte de tierra

cubiertas de losa ó paja, formando cuerpo de pobl.; igl. parr.

(San Mamés), matriz de la de Trabaros, servidas ambas por
un vicario titulado rector que nombra el cabildo de Villa-

franca, y buenas aguas polahles. Confina N. Marrubio; E.

OuintaniIJa; S. Losadillo, y O. Forua. El terreno es de me-
diana calidad, montuoso en su mayor parte y le fertilizan

las aguas de un arroyo llamado Losada. Los caminos son lo-

cales y malos, PRon. : centeno, patatas, lino, y heno; cria ga-
nado vacuno, lanar y cabrio, y alguna caza, pobl. : 41 vec.
167 alm. contr. : con el ayunt.
ENCINEIRA; 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Quiroga y

felig. de Sta. Isabel de Encineira. (V.) pobl.: 10 vec. 62
almas.

ENCINEIRA (Santa Isabel de) : felig. en la prov. de Lugo
(12 leg.). dice do Astorga, part. jud. y ayunt. de Quiroga
(1 1/2). sit. á la der. del r. Vivey , entre los montes Cerredo

y Lourido , con buena ventilación y clima sano : se compone
de ios 1. de Aldea de abajo, Aldea de arriba, Meiral y Ses-
mil

, que cuentan 40 casas. Según tradición el 1. de Sesmil ó
Seismil era el campamento de la legión que taladró el monté
que llaman Furado, por donde pasa el Sil, la cual se dice cons-
taba de 6,000 hombres. La igl. parr. (Sta. Isabel), es aneja de
San Miguel de Montefurado. El térm. confina al N. con el de
su matriz; al E. y S. con Laroco, y por SO. y O. con el

mencionado r. Vivey. Hay fuentes de escelente agua , y el

terreno destinado ai cultivo de buena calidad. Los caminos
locales y malos

; y el correo se recibe por Quiroga. prod.:

trigo , maíz, vino, aceite, patatas y legumbres : hay ganado
vacuno y de cerda: se encuentra caza y alguna pesca, ind.: la

agrícola, pobl.: 38 vec. y 121 almas, contr. : con su ayunta-
miento. (V.)

ENCIN1LLA : quintería en la prov. de Ciudad Real , part.

jud. de Manzanares , térm. de Membrilla. sit. junto al monte
de la Mancha , en el camino de Argamasilla de Alba, clist. una
leg. larga de Manzanares.
ENCINILLAS : cortijo en la prov. de Granada

,
part. jud.

de Isnalloz , térm. jurisd. de Colomera.
ENCINILLAS: 1. con ayunt. en la prov. , adm. de rent.,

part. jud. y dióc. de Segovia (1 1/2 leg.), aud. terr. y c. g. de
Madrid (ló). sit. en una pequeña pendiente; le combaten bien
los vientos, y su clima es sano . tiene 40 casas de un solo pi-

so bajo, y de regular distribución interior, sus calles (á es-

cepcion de la llamada de Segovia), son irregulares; hay un
pósito de 200 fan. por mitad de trigo y cebada; casa de ayun-
tamiento que sirve de cárcel ; escuela de instrucción primaria
común á ambos sexos , concurrida por 24 niños y niñas

,
que

se hallan bajo la dirección de un maestro dotado convencio-
nalmente por el ayunt. y padres de sus discípulos

, y una igl.

parr. (San Vicente Mártir), servida por un párroco
,
cuyo cu-

rato es de ascenso y de provisión real y ordinaria. En las afue-
ras de la pobl. se encuentra una arboleda de chopos, una fuen
te pública abundante y de buenas aguas , de las que se utili-

zan los vec. para sus usos
; y el cementerio en parage que no

ofende la salud pública. Confina el térm. N. Roda y Cantim-
palos; E. Mata del Quintanar ; S. San Mede!

, y O. Valseca,
estendiéndose 1/4 de leg. poco mas ó menos en todas direc-

ciones. El terreno en su mayor parte es llano, y en lo gene-
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ral de buena calidad

; hay 2 prados de regadio
, y está fertili-

zado por un arroyo titulado de San Meüel que pasa inmedia-
to al pueblo , y aunque de curso perenne, de poca agua : tiene

un puente de barda para uso de los vecinos, caminos : los que
dirigen á los pueblos limítrofes en regular estado. El correo
se recibe de la cap. del part. prod.: trigo, cebada, centeno,
algarrobos y garbanzos ; mantiene ganado lanar , vacuno y
mular

; y cria alguna c.iza. ind. y comercio : la agrícola
; im-

portación de los art. ds que carece el lugar, pobl. : 35 vec. y
136 ajm. cap. imp.: 55,047 rs. contr. : 4 á 5,000 rs. El pre-
supuesto municipal 950 rs. que se cubren con el producto de
50 fan. de trigo y cebada por mitad

,
que rentan las fincas de

propios.

ENCIO : 1. con ayunt. en la prov. , dióc. , aud. terr. y c. g.
de Burgos (12 leg.), part. jud. de Miranda de Ebro (3). sit. ca-

si en la cúspide de una colina de figura cónica irregular , á la

que se sube por una senda ó camino que en forma de caracol la

rodea ; combátenla los vientos del S. y E. : su clima es templa-
do, y las enfermedades mas comunes afecciones de pecho. Tie-
ne 20 casas , escuela de primeras letras concurrida por unos
16 niños de ambos sexos, cuyo maestro está dotado con 14
fan. de trigo anuales, igl. parr. (San Cosme y San Damián),
servida por un cura beneficiado , una ermita sin uso con el

título de Sau Juan de Acre, sit. cerca de la pobl. , y varias

fuentes de muy buenas aguas para el consumo del vecindario.

Confina el term. N. Sta. Gadea; E. Ameyugo; S. Pancorbo,

y O. Obarenes. El terreno es de mediana é ínfima calidad,

comprendiendo un monte poblado de encinas
,
que los vec.

han cuidado con bastante esmero : báñalo un pequeño arroyo
que corre por la falda de la colina de que se ha hecho mérito.

Por su jurisd. cruzan las carreteras de Vizcaja á Burgos y la

de Santauder á la Rioja; y la correspondencia se recibe en
Pancorbo por los mismos interesados, prod. : trigo , cebada,
avena , comuña , habas , alubias , patatas , maíz y hortalizas;

el ganado necesario para la labranza ; y caza de muchas per-
dices

, y algunas liebres y codornices, ind. : la agrícola, pobl.:
15 vec. y 62 alm. cap. prod. 336,210 rs. imp. 32,000. contr.
1,289 rs. 19 mrs. El presupuesto municipal asciende á 220 rs.

y se cubre por reparto entre los vec.

ENCISA: desp. en la prov. de Navarra, part. jud. de Tu-
dela .- apenas queda noticia , ni memoria de su existencia ; so-
lamente se sabe que el ant. 1. confinó con las Bárdenas y con
Castiliscar (part. jud. de Sos , prov. de Zaragoza.)
ENCISO : v. con ayunt. en la prov. de Logroño (10 horas),

part. jud. de Arnedo (4), aud. terr. y c. g. de Burgos (40),
dióc. de Calahorra (7 y 1/2). sit. á laizq. del r. Cidacos , en
el declive de un cerro en dirección al SE. , entre dos alturas
llamadas Guillera y San Juan : está perfectamente ventilado,

y el clima algo frió , es saludable. Tiene 160 casas , de buena
construcción y 7 solares, distribuidas en varias calles y una
plaza , en la cual hay una fuente pública de buena agua para
surtido del vecindario ; casa municipal y la llamada del con-
sejo en la que está el peso de la v. y la carnicería , en cuyo
último punto se encuentran el local destinado para la escuela
de instrucción primaria para ambos sexos, dotada con 4 rs.

diarios
, y ademas la retribución que pagan mensualmente

por clases los 70 alumnos que la frecuentan ; un hospital co-
mún á la jurisd. de esta v. en muy mal estado, y de tan redu-
cida capacidad , que solo caben 3 camas en una pequeña sala,

habiendo ademas la cocina y un cuarto para la hospitalera:

sus rentas consisten en 99 rs. , producto de un censo y alqui-
ler de una habitación. Hay también 2 igl. parr. (Sta. María de
la Estrella y San Pedro Apóstol), y 7 filiales dependientes de
estas en la forma siguiente : Navalsar , Poyales , El Villar,

Garranzo , Las Ruedas , La Escurquilla y barrio de Baldevi-
gas, su anejo; su cabildo se compone de 14 beneficiados per-

petuos que las sirven del modo siguiente : 8 con título

actual de curas párrocos, y los restantes eventual de tales,

haciéndose todos los años elección para su servicio : todos los

curatos son de patronato y ^presentación del cabildo , de cuyo
nombramiento es el organista que sirve á ambas parroquias y
el sacristán de cada una. Desde 1841 quedaron separados de
la jurisd. de esta v. los pueblos de Navalsaz, Poyales y El Vi-

llar, pero se supone que esta separación sea únicamente en lo

civil , conservándose en el mismo estado respecto á lo ecl. Las
fáb. de las igl. matrices que hemos mencionado , son de sille-

ría de piedra negra ; habiendo en la de Sta. María
, que es

muy capaz y suntuosa, 2 pilares aislados que forman una
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cruz : como una de las mas notables del obispado, sobresale

particularmente por los hermosos retablos de que está adorna-

da, distinguiéndose principalmente el mayor titulado de Sta.

Maria , construido de nogal y compuesto de 3 cuerpos, que
quizá es uno de los mejores del siglo XVII ; fué su costo de

3,400 ducados , de los que el Excmo. Sr. duque de Medinaceli

dio 2,000 por via de limosna : ademas hay otros 6 altares mo-
dernos y 3 aut. , todos de madera, dorados, de la mejor ar-

quitectura y escultura, y de muy buen gusto. A la espalda

del referido altar mayor, se halla un camarín ó segunda igl.

mas pequeña ,
perodeigual estructura quela principal, con un

vistoso retablo también dorado
, bajo la advocación del Dulce

Nombre de Jesús, habiendo una media naranja abierta con

su chapitel de pizarra: en el interior de sus paredes se hallan

pendientes muchos cuadros de pintura representando piernas,

brazos, pechos, etc. los cuales demuestran los devotos que
tiene la imágen de Nuestra Señora de la Estrella , á espensas

de los cuales se han colocado sus nombres y apellidos

con los dias y años que los regalaron. Se refiere que las

dádivas hechas á esta Sta. imágen , se deben á los prodigiosos

milagros que ha obrado y se cuentan piadosamente de la mis-

ma ; los que según información practicada por el Illmo. Sr.

obispo de la dióc. D. Gonzalo Chacón y Velasco, se asegura

pasaban de 60 en este solo obispado hasta 1632: habiendo verifi-

cado otros varios hasta el dia. La antigüedad deesta Santísima

Virgen se remonta á una época muy remota, resultando según

las noticias que tradicíonalmente existen, que en la invasión de

los moros á España , en tiempo del rey D. Rodrigo , los cris-

tianos que se retiraron á las montañas de Oviedo y León , hu-
yendo del furor de los sarracenos, se llevaron consigo todas las

reliquias é imágenes de mayor devoción , entre ellas la de la

virgen que nos ocupa. Llegados que fueron á dichas montañas
la colocaron en una ermita y hospital de Peregrinos que hay
á l leg. de dist. de la c. de León ,

cuyo santuario , titulado de

Ntra. Sra. del Camino, es de mucha devoción en todo aquel

pais. lanzados de España los moros, un capitán, natural de

esta pobl. que servia bajo las banderas del rey de León , se

dice que pidió esta imagen en premio de sus servicios
, y se

la llevó hasta la v. ,
guiado todo el viaje por una estrella que

se le presentó, en razón á que tenia que caminar de noche y
esconderse de dia en la espesura de los montes por haber in-

tentado robársela los naturales del pais, cuya circunstancia

determinó e 1 título que lleva de Ntra. Sra. de la Es 1 relia. Es-

ta imágen de mucha devoción, como queda dicho, en esta

pobl., y en todo el obispado , está construida de nogal; es

muy dura y pesada , de semblante moreno y agraciado, sos-

teniendo al niño Jesús sentado sobre su rodilla izq
, y abrazán-

dole con la mayor ternura: este tiene un pajarito en la mano
graciosamente colocada. Existen todavía en esta pobl. algu-

nos trozos de |as ant. murallas que la circuyeron
, y algunos

torreones, particularmente sobre la v. donde estaba el castillo

con dos fosos ó incisiones en piedra viva , de las cuales ss

dice que tomó el nombre la población: hasta principios de

este siglo hubo 3 puertas de las 5 que antes se conocian, las

cuales fueron derribadas por su mal estado , y se llamaban de

Juan ó Collado al N. , Solo-villa al NE. , la del Postigo al E.,

la de Santolino al S., y la del Portillo al O. Se asegura por

tradición que los Cameros Altos pagaban cierto feudo para la

conservación de dichas murallas
, y aun personas que viven

afirman haberlo oidoáotrasqus se hallaron presentes al tiempo

de efectuar el pago de dicho feudo en el siglo XVII. Confina

el térm. N. con Munilla y Zarzosa; E. Prejano; S. Pedro Man-
rique y Muro de Aguas , y O. Yanguas : se estiende de N. á

S. 1 y 1/2 hora y 2 de E. á O. A una hora de dist. hay una ne-

vera de piedra sillería , de cuyo sitio condujeron en 1818 el

agua de la fuente que se halla" en la plaza y hemos citado en

otro lugar: cruza por la jurisd. del espresado térm. el r. Ci-

dacos , que al principio corre de O. á E. y después va tor-

ciendo en dirección al N. por entre peñascos y alamedas; se

fertiliza con sus aguas y las de los barrancos que le atravie-

san, una buena estension de la misma , las que en sus fuer-

tes avenidas causan daños de consideración , tanto á las tier-

ras inmediatas que riega como á las nombradas alamedas con-

tiguas ; dando impulso al propio tiempo á sus molinos y fáb.

de paños. El terreno es casi todo quebrado y lleno de barran-

cos y elevaciones que de la parte de Monte Real y de la Isasa,

vienen dirigiéndose al r. Cidacos ; en su mayor parte es de se-

cano, y tanto en los montes del común como en ios nombra-
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dos de Mingo-monge

, Mingo-cerrillo , Cabeza-rey y la Hom-
bría, que son de la nación , hay arbolado de roble, encina,
haya, pequeños avellanos y mucha estepa

; y en la huerta al-

gunos árboles frutales, y en particular nogaleras de que abun-
da bastante. CAMINOS: todos son de herradura, y el de Yan
guas muy peligroso. El correo se recibe por el conductor de
la correspondencia de Munilla á Logroño, que lleva también
la de este pueblo los lunes y jueves regresando los miércoles

y sábados, prod. : trigo morcajo, cebada , avena , lana , toda
clase de legumbres y hortaliza

, y algunas frutas; habiéndose
cogido en el siglo pasado bastante vino , aceite y seda de que
ahora carecen: se cria ganado lanar churro y cabrio ; y se
mantienen caballerías de labor precisas para la labranza y ar-
riería ; hay caza de perdices , liebres y otros animales dañi-
nos, artes é ind.: de las primeras hay las indispensables pa-
ra atender á las necesidades de la pobl.

, y respecto á la se-
gunda consiste en 2 molinos harineros, 3 batanes y 2 fáb. de
paños movidos unas y otros por las aguas del r. Cidacos, por
medio de acequias tomadas á corta dist. Las fáb. ocupa» sobre
40 operarios, constando que antes de establecerse la segunda
que existe desde 1741 al 42, importaban los jornales de los

operarios de la primera 13,800 rs. y se fabricaban 31,860 va-
ras de paño ; ahora ha aumentaJo considerablemente el nú-
mero de varas que se fabrican

;
pudiendo prudentemente fijar-

lo á una doble cantidad. Hay también 12 telares de pañetes y
bayetas , los que con sus tintes emplean 1,200 operarios, y se
calcula que consumen 560 a. de lana y construyen 220 piezas
de dichos géneros, que valuado su importe ascienden á 1 10,300
reales con poca diferencia : todas las labores para preparar las

primeras materias se hacen en el mismo pueblo, comuctó: t

tiendas al por menor, y esportacion de lana sobrante y demás
géneros que se trabajan en las fáb. de la v.

,
cuya estraceíou

se verifica por los naturales de la misma ; se importan vino y
aceite, de los pueblos de Arnedo , Herce y otros, de la que
son los art. mas escasos, lo mismo que las frutas y verduras
que se venden á metálico, pobl.: 143 vec. y 616 alm. cap.
prod.: 2.322,130 rs. iMP..- 69,663. contr.: de cuolafija8,974
reales, presupuesto municipal: 4,226 rs. 13 mrs. que se cu-
bren con el producto de los propios , consislenles en el mesón
y dehesa llamada de los Caballos que reditúan 1,200, y lo que
falta por reparto vecinal.

ENCOMIENDA: coto en la prov. de Badajoz, part. ju'j, de
Mérida, térm. de la Zarza junto Alange : sit. á orillas del r.

Malachel á 1/4 leg. O. de la Zarza : correspondió á la enco
mienda de Alange y pertenece á propiedad particular, ílepues
de la desamortización de estos bienes.

ENCOMIENDA (la): deh. en la prov. de Zamora- , part,
jud. de Alcañices, térm. de Perilla de Cactro. (V.)
ENCOMIENDA (la): deh. en la prov. de Zamora, part. jud.

de Bermillo de Saya°;o . térm. de Peñausende.
ENCOMIENDALE MONTEALEGRE : (V. (moxtealegre/
ENCONTRADA (la) : cas. en la prov. de Alava, part'

jud. de Amurrio , ayunt. de Zuya, término de Altare*
una casa.

ENCROBAS: ant. jurisd. en la prov. déla Coruña; com-
puesta de las felig.de Cerceda, Encrobas y Queijas, cuyo
señorío egerciael marques de Astorga y D. Lucas Sánchez "de

Boado, quienes nombraban juez ordinario.

ENCROBAS (San Román oe :) felig. en la prov. de la Co-
ruña (3 1/4 leg.), dióc. de Santiago (6), part. jud. de Orde-
nes (2 1/2) y_

ayunt. de Cerceda ( 1/2): sit. en el Valle de Bar-
cia, y á la izq del riach. que de Montemayor y Cerceda,.

baja á unirse al Mero : con buena ventilación y clima tem-
plado y sano: comprende los 1. de Abieira, Belesar, Busto-
bedro, Buris, Francelos, Gichar, Gonton.Lousa, Outeiral, Pon-
tojo, Quintan y Soriga, que reúnen 180 casas de pocas como-
didades. La igl. pare. (San Román) es única y bastante ca-
paz. El térm. confina con San Martin de Cerceda y San An-
drés de Meirama, y le bañan las aguas que se mezclan con
el indicado Mero. El terreno llano y en lo general fértil.

Los caminos vecinales y poco cuidados, y el correo se recibe-

por la cap. del part. prod. cereales y alguna hortaliza;

cria ganado, prefiriendo el vacuno : hay caza con especialidad"

de lobos y alguna pesca, ind.: la agrícola, pobl. : 180 vec.
991 alm.: contr. cou su ayunt. (V.)

ENCRENTES (San Miguel de) : felig. en la prov. de la Co-
ruña (12 leg.), dióc. de Santiago (4), part. jud. de Arzua (3:)

y ayunt. de Tovro (l); sit. á la der. delr. Ulla, con buen^
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ventilación y cuma sano: comprende los I. de Quintas y San

Miguel, que reúnen unas 22 casas de pocas comodidades. La
igl. pan*. (San Miguel), es anejo de San Pedro de Ribeira con

quien confina el térm. : á este le bañan los derrames de va-

rias fuentes que desaguan en el indicado r. , al que cruza un

puente de madera denominado Remisquide. El terreno es de

mediana calidad : los caminos vecinales y poco cuidados, y el

correo se recibe por la cap. de part. prod. : maiz, trigo, vino

y castañas; cria ganado, prefiriendo el vacuno, y hay alguna

caza, ind.: la agrícola, porl. : 23 vec, 115 alm. : contr.

con su ayunt. ¿"V.;

ENCRUCELADA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Rio-

barba y felig. de Sta. María de Sucgos. (V.) pobl.: 7 vec, 38.

ENCRUCILLADA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Bro-

llon y felig. de San Juan de Abrenee (V.): pobl. 2 vec. , 11

almas.

ENCRÜCILLADA: ald en la prov. de Orense
,
ayunt. de

Sandianes y felig. de San Juan de Piñeira. (V.)

ENCRüCILLADAS: I, en la prov. de Lugo, ayunt. deTria-

castela yfelig.de San Salvador de Toldaos (Y.): pobl.; 5

vec. , 25 alm.
ENCRUSILLADA : pueblo en la prov. de Canarias, isla de

Tenerife, part. jud. de Orotava, térm. jurisd. de los

Silos (V.)

ENCHOUSAS: 1. en la prov. déla Coruña, ayunt. de las

Somozas y felig. de Santiago Seré de las Somozas.
ENDERIZ : 7. del valle y ayunt. de Olaibar, en la prov. y

I c. g. de Navarra, part. jud. , aud. terr. y dióc. de Pam-
plona (2 leg.) , arcip. de Anué. sit. en un barranco ó canal

dominado por 2 sierras al N. y S. : clima sano, bastante hú-
medo y algo frió; los vientos reinantes E. y NE.: tiene 16

casas, igl. parr. (San Nicolás de Barí), servida por un vicario,

cementerio y una fuente de buenas aguas. El terreno se es-

tiende 1/2 hora de N. á S. y lo mismo de E. á O.
, y confina

N. Olaiz ; E. Anoz; S. Sorauren, y O. Olabe. El terreno es

de mediana calidad; pero los naturales lo hacen bastante pro-

ductivo ; por la izq. del E. pasa un r. que llaman Mediano,
atravesando todo el valle: en las faldas de los montes hay
buenos pastos para ganado lanar, caminos : uno principal que
dirige á Pamplona y otro carretil de montaña. El correo se

recibe de la cap, por el baligero del valle, 3 veces á la se-

mana, prod. : maiz, trigo, patatas, legumbres y otros menu-
zales : cria ganado lanar, vacuno y de cerda, pobl. : 16 vec,
70 alm. contr. y demás (V. el art. del valle.

)

ENDERROCAT: cabo con una torreen la isla, tercio y prov.

maritima de Mallorca, part. de Palma, departamento de

Cartagena.
ENDR1GA ó SALIENCIA (San Salvador): felig. en la prov.

y dióc de Oviedo (8 leg.), part. jud. de Belmonta (4) , ayunt.

de Somie do (2). sit. al estremo meridional de la prov. , en

los montes que la separan de la de León. La combaten prin-

cipalmente los aires del N. , S. y O. ; el clima es muy frió,

y las enfermedades comunes, dolores de costado, catarros y
fiebres. Tiene 200 casas repartidas en los \. de Arvellales,

Endriga y Saliencia. Hay 2 escuelas de primeras letras, la

una en el I. de Arvellales dotada con 320 rs. . y la otra 'en el

de Saliencia con 400;, frecuentada cada una por 30 á 40 ni-

ños de ambos sexos. La igl. parr. (San Salvador) está servida

por un cura de ingreso y patronato laical. También hay una
ermita en el 1. de Avellades, dedicada á Sta. Marina, y olra

á Sta. Ana en el de Saliencia. Por el lado del O. , inmediato

á la igl. existe el cementerio. Confina el térm. N. Teberga; E.

Torrestio, en el ayunt. de la Majua, prov. de León ; S. Valle

del Lago , y O. Begoy; estendiéndose 1/2 leg. de N. á S. y l

de E. áO. Dentro del mismo y en el paraje llamado la Mesa
había una capilla dedicada á Ntra. Sra., construida con todo

lujo y magnificencia, según tradiccion, por D. Pelayo, ac-

tualmente está arruinada y sirve para albergue de transeún-

tes ; sus imágenes y ornamentos sagrados fueron trasladados

á la igl. parr., de orden de la autoridad ecl. El terreno es

montuoso y quebrado, bien que tiene algunas llanuras con-

siderables de que haremos mención. Toda la parte del S. se

encuentra dominada por elevadas cumbres cubiertas de hayas,
robles, plátanos, acebos, avellanos bravos, zarzales y arbustos.

En el paraje denominado las Calderas, brotan fuentes muy co-

piosas, y de ellas se forma el r. denominado Saliencia á 1/4
de leg. del 1. de este nombre : tiene dicho r. dentro de este

i
término 4 puentes de piedra , 3 de ellos no lejos del mencio-

TOMO VII.
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nan 1. , y el otro en el de Endriga: recibe el arroyo Arqojos
en térm. particular de Saliencia ; el de Pandiello cerca de
Endinga; el de este último nombre, que divide el I. en 2
barrios; el de flf'o.secoenmedio de Endriga y Arvellales, y otro
riách. que pasa porenmedio de este último pueblo, todos ellos

casi secos en el estío, llevan mucha agua durante el invierno-
Al S. de Saliencia en lo mas alto de las montañas se halla la,

vega de Camayor de 1/4 de leg. de long. y de 1/8 de lat.

circunda por N. y S. de grandes peñascos
;
produce muy poco,

porque ocupa una posición muy elevada, fria y cubierta de
nieves, la mayor parte del año ; únicamente en los 3 meses
Je junio, julio y agosto, pastan en ella los ganados lanares
merinos A 1/8 leg. de dicha vega, hácia el E., se encuen-
tra una laguna llamada Llanegro de casi 1/2 leg. de largo y
1/» de ancho: sus aguas se conservan siempre claras y dul-
ces, aunque algo insípidas, y se aumentan algún tanto con
las nieves y lluvias ; se cree con algún fundamento, que las

indicadas fuentes de las Calderas proceden de dicho lago.

Causa admiración á los viajeros el ver enmedio de tan áspe.
ras y elevadas montañas, dos llanuras tan grandes como los

de la Vega y del Lago. Atraviesa por esta felig. el camino real

Madrid á Oviedo , llamado Carretera de la Mesa, donde
existe la Albergueria ó venta de que hicimos mérito, desde
Torrestio, prov. de León, cruza otro camino, que pasando
por los 3 de esta felig. , dirige á la cap. de ayunt. prod. con
escasez, trigo, centeno, cebada, patatas y muchas yerbas de
pasto : se cria ganado vacuno, caballar, lanar y cabrio; hay
caza mayor y menor, no faltan lobos ni osos, y también se

encuentra pesca de truchas: ind. : la agrícola, un batan, 3

molinos harineros y tegidos de lana para vestírsela gente la-

bradora, pobl. , 80 vec. . 400 alm. contr. con su ayunta-
miento. (V.)

ENDRINAL: v. con ayunt. , al que están agregados la ald.

de Casas de Monleon, la alq. de Villar de Leche, los desp.
de Mesegal y la Granja de Monreal , en la prov. y dióc. c'e

Salamanca (8 leg.), part. jud. de Sequeros (5), aud. terr. y
c. g. de Valladolid (30): sit. en un llano bastante pantanoso
en tiempo de invierno, pero con clima muy sano y perfecta-

mente ventilado. Tiene 115 casas, formando cuerpo de pobl.

entre ellas la déla municipalidad bastante capaz, en la que
está una escuela de primeras letras concurrida por 50 niños y
niñas , dotada con 100 ducados , percibiendo ademas el maes-
tro una retribución convencional de los padres de los alumnos
que asisten

, y la cárcel que ocupa el piso bajo de este local,

bastante oscuro y reducido : la igl. parr. (San Pedro) , bene-
ficio de segundo ascenso, está en la actualidad servida por un
ecónomo esclaustrado, un sacristán y un monaguillo ; el tem-
plo es muy bueno y bastante capaz; á la salida de la v. se
encuentra una ermita titulada Cristo del Humilladero

, y otra

en el desp. del Mesegal
, y también una abundanle fuente de

agua , con un pilón ó charca para el surtido de sus vec, pues
los ganados la toman en 3 arroyos perennes que al mismo
tiempo sirven sus aguas para el riego; el cementerio sit. en
dirección E. y á unos 100 pasos de la v., se halla en mala
posición por ser el terreno que ocupa muy húmedo y pan-
tanoso. El térm. confina al N. con la alq. de Villar de Leche;

E. Aldeanueva de Campomojado y Casafranca, ambos del

part. de Alba de Tormes; S. los Santos, y O. Monleon y
casas de Monleon , estendiéndose por ambos lados 3/4 de leg.,

con inclusión de los desp. de la Granja y Mesegal ; en él se

encuentran algunos prados , un gran valle de buenos y abun-
dantes pastos, y un monte de encina llamado de la Cala-

morra , con cuya bellota se ceban los cerdos que se consu
men en la v. El terreno es fuerte y de miga , casi todo de
regadío, dividido en varias suertes de la propiedad de los

vec. de la misma. Los caminos son de travesía, y en el in-

vierno se ponen en mal estado á causa de lo pantanoso del

piso. La correspondencia se va a buscar á Frades, á donde la

trae un ordinario desde la cap. de la prov. prod. : algún trigo,

insuficiente para el consumo , mucho y buen lino , patatas y
demás legumbres , de las que se surten los pueblos comarca-

nos
;
hay ganado de toda clase en número de 590 cab. del

lanar fino, 108 del churro, 297 del cabrio, 58 del cerdoso,

45 del asnal, 11 del caballar y 306 del vacuno, del cual 216
reses están destinadas á la agricultura, y caza mayor

y menor, aunque poca, pobl.: 92 vec. , 524 alm. cap. terr.

prod. : 298,500 rs. imp. : 14,925. Valor de los puestos pú-

blicos 3850 rs.

31
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ENDRINALES: cas. en la prov. de Albacete, part. jud. de

Alcaráz, lérm. jurisd. de Paterna.
ENEBRAL : monte en la prov. de Santander, parí. jud. de

Potes, pertenece al I. deColio, está cubierto de encina y ene-

bro ; es notable por las dimensiones de algunos de estos. En
Liébana hay muchos montes de este mismo nombre con her-

mosos y corpulentos enebros, entre los que se distingue el de

Valcayo.
ENÉRIZ: 1. con ayunt. en el valle de Ilzarbe, prov. y c. g.

de Navarra, part. jud.,aud. terr. y dióc. de Pamplona (3 leg.)

arciprestazgo de Orba : sit. al S. de Pamplona en una barran-

ca muy ancha que corre de E. á O., defendido porN. y S. por
las sierras del Perdón y de Franco; clima sano aunque frió.

Tiene 80 casas distribuidas en dos calles medianamente ali-

neadas
, y una plaza; entre aquellas se cuentan algunos edifi

cios de piedra muy sólidamente construidos, y la casa muni-
cipal con departamentos separados para cárcel y escuela, á
que concurren 30 niños y 20 ninas , cuyo maestro , que es

también secretario del ayunt. , percibe de dotación por ambos
conceptos 1,800 rs. ; la igl. parr. dedicada á la Magdalena,
está servida por un abad y 2 beneficiados; próxima á la pobl.

hay una fuente de buenas aguas, y á corta dist.se halla tam-
bién el cementerio. El térm. se estiende 1/2 leg. de N. á S. y
3/4 de E. á O. : confina N. Adiós ; E. Tirapu; S. Añorbe, y O.
Obanos. El terreno es de muy buena calidad y bastante fér-

til : le cruza un arroyo de E. á O. con inclinación al S. hasta

rendir sus aguas en el r. Arga ,
pero da antes movimiento á 1

molino harinero
;
hay deh. de pastos y yerbas escelentes que

alimentan los mejores carneros de Navarra. Los caminos son
de herradura. El correo se recibe de Puente la Reina por el

baligero del valle tres veces á la semana, prod.: trigo , ceba-

da, avena, mucho vino y de buena calidad, cuya riqueza

hace orgullosos á todos los hab. del valle; maiz, legumbres, y
otros menuzales ; se cria ganado lanar , vacuno, caballar y ca-

brio, ind.: un molino harinero, comercio: el poco que se nece-

sita para la esportacion de los art. sobrantes, é importación de
otros necesarios , cuyas operaciones se practican en los mer-
cados de Pamplona y Puente la Reina, pobl. : 80 vec, 340
alm. contr. con el valle (V.). presupuesto municipal 20,000
rs. que se cubren de los fondos de propios y arbitrios.

ENFAMEAO : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Alfoz y fe-

ligresía de Santiago de Adelan. (V.) pobl. : 2 vec. , 11

almas.

ENFELIU : cala en el predio Formentor en la isla , tercio

y prov. marit. de Mallorca, departamento de Cartajena, térm.

<Je la v. de Pollensa.

ENFERMERIA : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. y fe-

ligresía de Santa Maria de Metra. (V.) tobl. : 6 vec. , 32

almas.

ENFESTA : 1. en la prov. de la Goruña ,
ayunt. y felig. de

San Martin de Cerceda. (V.)

ENFESTA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Irijo y felig.

de Santiago de Corneda. (\.J
ENFETA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Maside y

felig. de Santiago de Barban/es. (V.)

ENFESTA: ayunt. en la prov., aud. terr. y c. g. de la Co-
ruña (8 leg.) , dióc. y part. jud. de Santiago (1 1/2) : sit. á la

izq. del r. Tambre, con clima templado en el verano y frió en

el invierno á causa de las abundantes nieves ; pero bastante

sano, si bien se esperimentan alguuas afecciones crónicas y
fiebres intermitentes. Se compone de las felig. de Barciela;

San Julián; Cesar, Sta. Maria ; Enfesta , San Cristóbal (cap.);

Fecha , San Juan ; Fecha, Sta. Cristina ; Grijoa , Sta. Maria;

Nemezo, Sta. Cristina ; Marantes, San Vicente
;
Sabugueira,

San Pelayo, y Verdia, Sta. Marina, que entre las diversas ald.

que las constituyen se cuentan sobre 600 casas; no la tiene

propia para las sesiones, y se sirve al efecto de una arrendada
en la felig. de Nemenzo; hay 3 escuelas, en que reciben algu-

na instrucción 60 niños y 20 niñas. El térm. municipal confi

na por N. con el de Oroso (2 leg.) ; al E. con Pino (2) ; a! S.

con Santiago, y al O. con Trazo (3): le cruzan distintos riach.

mas ó menos caudalosos que bajan á unirse al Tambre
,
que

trayendo origen de Sobrado, corre por la parte del N. con cur-

so de E. á O., dejando á la izq. las felig. de Nemenzo y Busto,

y por su der. ladeSanMamed de Berreo. El terreno par-

ticipa de llanos de mediana calidad y monte poco poblado: lo*

caminos locales, asi como el que désele Santiago se dirige á la

Coruña, y los que van á Lugo y á Pontevedra se hallan mal

ENG
cuidados. El correo se recibe de Santiago 3 veces por sema?
na. prod.: cereales, legumbres, patatas y poca fruta; cria ga-
nado prefiriendo el vacuno; hay escasa pesca y alguna caza.
ind.: la agrícola, molinos harineros , varios telares y la ferre-
ria de Enfesta. pobl.: 618 vec, 2,939 alm. riqueza prod.:
27.360,950 rs. IMP. : 839,910. CONTR. : 88,112. El PRESLPCES-
to municipal se cubre por reparto entre ¡os vec.

, y el secreta-
rio disfruta i ,500 rs. anuales.

ENFESTA (San Cristóbal de): felig. en la prov. de la Co-
ruña (8 leg.), dióc. y part. jud. de Santiago (1 1/2), y a^-unt.

á que da nombre ; sit. en una ladera y parte en llano, disfruta
de buena ventilación y clima sano

,
aunque frió en el invierno

por la mucha nieve que recibe, se compone de los 1. de Aldea
da Costa, Aldea de Abajo

,
Formaríz, Frades, Gunin, Iglesia,

Pazos , Fenelas , Piñeiro , Puente-Sionlla , Revoredo, Si'onlla,

Torre y Vilasuso que reúnen 122 casas: no la hay para el

ayunt. , el cual tiene una arrendada en Xememo; la escuela es
temporal y poco frecuentada. La igl. parr. (San Cristóbal) de-
muestra ser ant., aunque se ignora la época de su fundación,

y el cementerio se halla en el atrio de la igl. Su térm. se es-

tiende l 1/2 leg. de N. á S. , y 3/4 de E. á O. Confina por N.
con San Andrés de Barciela á una leg.; al E. con San Julián de
Carballal y San Pelayo de Sabugueira, á 1/2 ; por S. con San-
tiago y sus felig. de San Félix de Solobiosy San Miguel de
Dos-agros, y por O. cou Nemenzo y Marantes , á 1/2 leg. : le

baña el r. Puente-sionlla que trae origen de los montes de Cas-
trofecto y Sabugueira, y pasa por Santa Marina de Ver-
dia á desembocar en el Tambre, después de recoger las aguas
de los arroyos que nacen al S. y al O. A esta parle se en-
cuentran los Castros de Tormariz y Vilasuso, el primero
con demostración de encerrar mineral de hierro, y el segundo
destinado al cultivo. El terreno es en lo general poco fértil

si se esceptuan unas 400 fan.: no hay arbolado, pero abunda
en buenos pastos, camino : el que va de la Coruña á Santiago
en estado regular : el correo se recibe de la cap. del part.

prod.: trigo, centeno, maiz, habas y avena; cria ganado va
cuno, caballar, lanar y cabrio ; caza de perdices , liebres , co-
nejos y jabalíes; se pescan truchas y anguilas, ind.: una fer-

reria, 8 molinos y algunos telares caseros, comercio: el que le

proporciona el sobrante de las cosechas y ganado, pobl. : 122
vec, 860 alm. contr. con su ayunt. (V.)

ENFESTAL: cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de
San Juan de Hieres. (V.)

ENFESTALA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Trasparga

y felig. de San Salvador de Parga. (V.) pobl. : 3 vec. , 16
almas.

ENFESTELA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Alla-
riz y felig. de Santiago de Folgoso. (V.)

ENFESTELA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Allariz

y felig. de San Verisimo de Quiroas. (V.) pobl. : 16 vec, 72
almas.

ENFONJA:l.eu laprov.de Lugo , ayunt. de Carballcdo

y felig. de Santa Maria de Temes. (Y.) pobl.: 3 vec, 18
almas.

ENFORNADAS: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Padren-
da y felig. de Sta. Maria del Condado. (V.)

ENGAÑA PASTORES: masía de la prov. de Valencia,

part. jud. de Chelva, térm. jurisd. de Alpuente. pobl.: 2 vec
y 7 alm.

ENGARCERAN (Sierra de): v. de la prov. de Castellón de
la Plana, conocida mas propiamente con el nombre de Sierra

de Engarceran (V.), donde también se describirá el grupo de
montes que lleva su denominación.
ENGERTADO: ald., prov. de la Coruña, ayunt. de Oza,

felig. de San Esteban de vívente , aneja á Sta. Maria de Cui-

ña, (V.)

ENGERTADO : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Riobarba

y felig. de Sta. Maria de Cabanas. (V.)

ENGERTADOS : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cá-
pela y felig. de Sta. Maria de Cabalar. (V.) pobl.: 1 vec. y
6 alm.
ENGERTADOS : I. en la prov. de la Coruña ,

ayunt. de Ca-

banas y felig. de San Braulio de Caabeiro. (V.) pobl.: 2 vec
y 8 alm.

ENGERTEDO: cas. en la prov. de Orense, ayunt. de Xo-
gueira y felig. de San Andrés de Carballeira. (Y.)

ENGERTO : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Carballedo

y felig. de Sta. Eulalia de Aguada. (V.)
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ENGESTAL : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de la Pola de

Allande, part. jud. de Grandas de Salime y felig. de San Mar-

tin de Valledor. (V.)

ENGILDE: 1. en la prov. de la Cornña, ayunt. de Mazari-

cos y felig. de Santiago de Arcos. (V.)

ENGRACIA (Sta.): 1. con ayunt. de la prov. de Huesca

(12 leg.), part. jud. y dióc. de Jaca (14), aud. terr. y c. g. de

Zaragoza (20). sit. en el terreno llamado Canal de Berdun en

un buen llano , bien ventilado por todos lados ,
especialmente

por el NO. : su clima es templado y sano ; se padecen algunas

intermitentes y tercianas. Tiene 63 casas, una escuela fre-

cuentada por 34 niños, y dotada en 720 rs. anuales y una
igl. parr. servida por un cura de provisión del ordinario.

Fuera del pueblo, á la parte baja, hay una fuente de buenas

aguas para el surtido del vecindario, y una ermita al O. del

pueblo, cerca del r. Suberden. Confina el térm. N. Hecho

(4 leg.); E. Javierre-Gay (l ): S. Arres (1 1/2), y O Berdun (1).

El terreno es áspero por el lado del N. , y llano por los oíros

puntos. Los caminos locales, de herradura, pero bien conser-

vados : la correspondencia se recibe de Jaca por una hijuela

los domingos y miércoles, prod.: trigo, ordio, cebada, avena,

lino, cáñamo, frutas, hortalizas, legumbres, pinos y cajigos;

cria ganado lanar , cabrio , vacuno y caballar , caza de perdi-

ces, conejos, liebres, algún corzo y jabalí, ind. : dos tejedores

de lienzo casero, pobl. : 20vec.de catastro, 63 fuegos, 254
alm. contr. : 6,377 rs. y 2 mrs. vn. El presupuesto munici-

pal asciende á 696 rs. vn.

ENGRACIA (Sta.): cas. en la prov. de Huesca, part. jud.

de Boltaña , térm. de Linas de Broto.

ENGRACIA (Sta): r. que nace en los montes de Ubidia ó

Ubidea, prov. de Vizcaya, part. jud. de Durango, dirigiendo

su curso desde aquel punto hasta el monte Urizar; pasa luego

por debajo de la ermita de Sta Engracia que le da nombre al

introducirse en Alava; baña el térm. de Elosu y otros varios

lug. de la jurisd. de Villarreal, y continuando su curso hacia

Urrunaga, se incorpora con otro mas considerable que no
tiene nombre, y juntos entran en el Zadorra en la jurisd. de
Mendivil: lo cruzan 2 puentes ; cria truchas

,
barbos, loinas,

anguilas y otros peces.

ENGRACIA (Sta.): cerro y santuario famoso enlaprov. de

Guipúzcoa, part. jud. de Azpeitia, térm. jurisd. de Cesto-

na (V.).

. ENGRACIA (Sta.): desp. en la prov. de Zamora, part. jud.

deAlcañices, térm. de Carbajales (V.).

ENGRACIA (Sta.): ald.con ale. p. del ayunt. de Jubera en

la part. y prov. jud. de Logroño: sit. junto] al nacimien-

to del r. Jubera, la combaten todos los vientos y el clima frió,

es saludable. Consta de 8 1 casas y la consistorial donde se cele-

bran los consejos; en ella hay local destinado para la escuela

de primeras leLias dotada con 40 fan. de trigo que pagan las

familias de los 30 alumnos que la frecuentan; y la igl. parr.

(San Bartolomé) , es aneja de la parr. de Jubera servida por

2 beneficiados, el uno con el cargo de cura de almas y el otro de
coadjutor

, cuya provisión y demás circunstancias se vera en

el art. de la matriz. Confina el term. con Ruedas, Robres y La-

gunilla: se encuentra en él , en el sitio llamado de San Juan
una mina de plomo que se descubrió á fines del siglo pasado;

y en 11 de mayo de 1783 se concedió la facultad á D. Manuel
González Rubio para beneficiarla.- los caminos son locales de

herradura y malos
; y la correspondencia se recibe de la cab.

del ayunt. por cuenta de los mismos interesados, prod.: gra-

nos, vino y pastos, pobl., riqueza y contr. con Jubera (V.)

ENGRACIA (Sta.) 1. con ayunt. en la prov. de Lérida (18
hor.)

,
part. jud. de Tremp. ( 1 3/4) , aud. terr. y c. g. de Ca-

taluña (Barcelona 41), dióc. de Urgel (16): sit. en lo alto de
una sierra sobre una roca desigual y cortada por el lado NE.
y O., teniendo solamente entrada por el S. : le combaten to-

dos los vientos, apesar de haber otra sierra todavía mas eleva-

da que se estiende de E. á O.; pero esta que se halla en la par-
te N. no le resguarda de este viento por encontrarse á bastante
dist. el clima frío y saludable, prod'ice algunos catarros y

;

pulmonías. Se compone este 1. de los restos de una antiquisi-

ma torre en lo alto de la mencionada sierra, de 16 casas de
un solo piso y mala construcción un poco mas abajo; habien-
do á la subida del pueblo una especie de arrabal con 7 casas,
inti molino aceitero de sangre y una pequeña capilla; la ¡gl.

parr. (Sta. Engracia) , es de curato de segundo ascenso y la

sirve un cura párroco de provisión ordinaria én concurso ge-
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neral ; tiene por anejos á Gurp y Manso de Balust. El ce-
menterio fuera del pueblo está bien situado; ysushab. se sur-
ten de agua para sus necesidades de una fuente que hay á 1/4
de hora; aprovechando la de una balsa que se encuentra junto
al mencionado molino del arrabal para abrevadero de los ga-
nados. Se esliende el term. 1 1/2 hora de N. á S. y t de E. á
O.; confinando N. con Salas; E. con el mismo, Castelló den
Cús y Talarn ; S. con el citado Talarn y Gurp

, y O. con este

último y Esplnga de Serra. Se encuentran en su jurisd. varios
cortijos en que recogen las mieses durante la recolección y tra-

bajos del campo: atraviesa por la misma el barranco llamado
de Boscarró que viene del térm. de Gurp por el lado S. y de-
jando Sta. Engracia á la izq. á 3/4 de hora, corre en dirección

al E..- sus aguas se aprovechan para el riego de algunos
huertecillos que apenas producen verduras para su consumo.
El terreno: generalmente es desigual , pendiente, pedregoso

y áspero; habiendo muy poco arbolado de construcción, y si

algunos árbolesfrutales y olivos ; pero sobre todo matorrales:

los hab. de este pueblo desmontan algunos pedazos de ter-

reno comunal quemándolos.para abonar la tierra: después los

roturan y siembran por algunos años, pasados los cuales los

dejan incultos otra vez. caminos: pasa próximo á este 1. el

que desde la Conca dirige al valle de Bolhi, pudíendo conside-

rarse como un atajo casi intransitable en invierno y escabrosí-

simo en verano, prod.: trigo, avena, espella, patatas, vino

y aceite : se cria ganado lanar y se mantiene el vacuno, mular
y asnal precisos para la labranza: hay caza de conejos , perdi-

ces y liebres, ind. : un molino de aceite, pobl.: 16 vec. , 94
alm. cap. imp. : 16,067 rs. contr.: el 14,28 por 100 de est

riqueza.

ENGRACIA (Sta.): desp. en la prov. y part. jud. de Soria.

ENGRACIA (Sta.): santuario en la prov., part. jud. ya
térm. de Badajoz: sit. 1/2 leg. al S. de esta c. en una llanura,

se halla arruinado: en sus campos fué derrotada una división

del ejército español , mandada por el general Mendizabal , en
marzo de 1811 , lo que ocasionó la rendición de la plaza á los

franceses.

ENGROBAS:l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vivero y
felig. de Sta. Maria de Galdo, (V.) pobl. : 4 vec. , 23 almas.
ENGUERA: v. con ayunt., cab. del part. jud. de su nombre

en la prov. , aud. terr. , c. g. y dióc. de Valencia (10 leg.). sit.

en las raices sept. de üu monte que la separa de Montesa;
combatida frecuentemente por los vientos del E. y NE. ; su
clima es templado y saludable, no conociéndose otras enferme-
dades que las estacionales, algunas gástricas y de vez en cuan-
do alguna intermitente. Tiene sobre 1,265 casas que forman
cuerpo de pobl. , inclusa la del ayunt. y cárcel, aunque peque
ña y arruinada; 3 escuelas de niños á las que concurren 225,
dotadas con 5,000 rs. , 4 de niñas con 250 de asistencia y 2,600
rs. de dotación; una fuente de buenas aguas, igl. parr. (San
Miguel), de término, servida por un cura de patronato del Sr.

conde de Cervellon, 2 vicarios y 3 beneficiados; una ayuda de
parr. ó vicaria en la ald. de Navalon, un ex-convento de frai-

les y 7 oratorios públicos. El term. confina por N. con el de
Quesa, Bolayte y Chella; E. Auna, Etubeñ y Montesa; S. este

último, Mogente y Fuente la Higuera, y O. Almansa (prov. de
Albacete), y Ayora; esteudiéndose sobre 3 leg. de N. á S. ,y
unas 5 de E. á O. En tan estenso radióse encuentran sobre 136
casas de campo esparramadas por lodo él , sin formar ningún
grupo de mas de 3, esceptuando la ald. de JSavalon de 25 vec

,

y los cas. deBenali, donde se halla la ermita de San Antonio

de Padua, Boquilla y Santich. Las 3/4 partes del térm. se ha-

llan cubiertas de empinados y ásperos montes llenos de pinos y
maleza, corlados de vez en cuando por profundos barrancos,

siendo el principal entre ellos el denominado de Boquilla que
comienza en el siiio dicho del Rey, y va serpenteando hasta

que cruza el monte que media entre Monteza y Enguera, y
desagua en el r. Cañólas al N. de Mogente. Llámase también
barranco de la Hoz al pasar por un sitio que dista 3 horas al

O. de Enguera, en cuyo punto es muy ancho su cauce
, y ele-

vados los montes por uno y otro lado. El terreno es en gene-

ral montuoso y poco productivo á causa de las escasas aguas
que disfruta. Sin embargo, se ven 2 llanuras no muy conside-

rables denominadas la Hoya y la Canal del Hinojo: aquelli» se

halla al N. de la v. y tiene 1 leg. de E. á O. desde la fuente de
Marzo hasta Benamil, y 1/4 de N. á S. : desciende en cuesta

suave hacia el E. , y presenta un suelo blanquecino de arcilla:

esta, aunque variando de dureza, continúa como 10 ó 12 pies
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un fondo duro parecido á piedra de un color azulado, sobre el

cual se hallan las aguas como se ve enlospozosdelafloya. Para
aumentar la cantidad de aguas, hacen algunos pies de escava-
cion en la referida piedra, y tal vez serian copiosas si se tala-

drara el banco entero que media entre las capas gredosas hasta

la superficie esterior, porque entonces daría salida á las mu-
chas aguas que de los montes sepi. y occidentelps, bajan ocul

tas hasta la canal de Navarros, fuentes de Marzo,'de los Santos

y otros: la hoya enlera y muchas lii-rras del térm. de Enguera
recibirían mejoras incalculables si pudieran reducirse á riego.

La Canal del Hjnojó está hacia el O. tendida de S. á N. desde
la muela Hoja basta la fuentede Marzo: por su centro corre el r.

Escalona (V.), que en su origen no es mas que un barranco, y
tiene principio en el mojón divisorio de los térm. de Almansa,
Ayora y Enguera. Los c\mjnos son loca'es y de herradura, al-

gún tanto escabrosos. La correspondería se recibe de Játiva

por balijero 3 veces á la semana, crod. .- trigo
, cebada, cente-

no, avena, aceite, vino, algarrobos, mucha bellota, legumbres

y pocas hortalizas: sostiene ganado lanar y cabrio , y caza de
perdices y conejos, ind.: la dominante es la fabricación de pa-

nos bastos como ocupación general y común del pueblo; bay
2 máquinas de cardar 6 hilar lana, sobre 180 telares, 4 fáb. de
jabón, y 2 molinos harineros: su estado es bastante lisongero i
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aunque debemos confesar no ha llegado al nivel de las fáb. de
Alcoy. comercio: el principal consiste eo la estraccion de pa-
ños y oíros hilados, é importación de ganados para recriarlos
en el pais.poBi..: 1,513 vec, 5,244 alm. cap. proi>. : 6.666,088
rs. II mrs. imp. 287,81!): contr.: 78,381: el prescpcesto mc-
KiciPAi.asciendé á 35,942 rs. del que se pagan 500 al secreta-
rio del ayunt.

, y se cubre con el prod. de una casa de propios
é impuestos sobre arbitrios, cubriendo el déficit, si le hay, por
reparlo vecina!. Esta v. fu? poblada por castellanos después
de la conquista , á los cuales señaló térm. el iey D. Jaime I

de Aragón, concediéndoles muchos privilegios, Perteneeia an-
tiguamente con el nombre de encomienda al conv. y mesa Mes-
tral de Santiago del Espeda, y en virtud de las bulas espe-
didas por Clemente.VlI, Pío V y Paulo III, desmembró S. M. el

rey G. Felipe de las órdenes de Calalrava
, Santiago v Alcán-

tara 80,000 ducados de renta anuos, y por esta razón se in-
corporó al Estado la encomienda de Enguera, que fué vendida
en 2 de diciembre de 1574 por la cantidad de 721,250 rs.

ENGUERA: part. jud.de entrada en laprov., aud. terr.

c. g. y dióc. de Valencia; compuesto de 9 v. 3 1. una porción
de cas. y 6 desp. que forman 12 ayunt. cuyos nombres, pobl.,
riqueza imp. y contr. aparecen del cuadro sinóptico qué pone-
mos al fin de este art., y sus dist. en la escala que sigue:

ENGUERA, cab. del part.

1 I Anna.

¡ud.

4
|

3 Ricorp.

i 1/2 3/4 2 1/2 Rol baile.

1 1/4 1/2 2 3/4 1/4 Che Ha.

1 1/4 1/2 3 1/4 1 1/4 1 Esl

6 3 1/2 3 1/4 3 3/4

1
j

2 21/2 2 1/4 2

2 11/2 2 1/2 1 2

3 2 1/2 1 l 1/2 2 . 3

2 1/2 11/2 41/4 2 2 l 1/4

2 2 1/2 6 31/2 3 1/4 3

10
|

9 11 9 9 9

54 55 52 54 54 55

Mogenle.

Montesa.

Navarrés.

Quesa.

Ayunt.

3/4

111/4

52

9 1/2

531/2

2 i/5

54

3 1/2

53

Sellent.

3 1/2

551/2

Vallada.

10 1/2

53

Valencia, aud. terr., y c.'g.

63 Madrid.

Sit. al SO. de la cap. de prov., donde le combaten general-

mente los vientos del E. y NE.; su clima es templado y salu-

dable, sin que se padezcan otras enfermedades que las propias

de cada estación y algunas intermitentes en el estio. Confina

por N. con los part. de Jarafuel y Alberique; E. con el de Játi-

va y parte del de Onteniente; S. este último y el de Almansa
(prov. de Albacete), y O. con el de Jarafuel. Su mayor esten-

sion es de NE. á So. á contar desde el r. Jucar en la jurisd. de

Tous basta el puerto de Almansa, cuya dist. será aproximada-

mente de unas 7 1/2 leg.; su latitud no escede de 6. leg. desde

los límites orientales de Vallada hasta la muela de Ricorp, que

cae al ONO. Innumerables son los montes que se encuentran en

este part., los cuales no solo ocupan una porción desuparte
sept., sino que siembran de asperezas toda la meridio-occiden-

tal en una estension de 5 leg , sin que en ellas se vea ninguna
pobl. de las 12 de que se compone. Los montes del N. no dejan

de ser notables: se hallan en la jurisd. de Ricorp y Quesa, y
son generalmente calizos, áridos c incultos, destinados á pas-

tos y poblados de pinos, carrascas, rodenos, romeros y otras

matas bajas , siendo el mas notable la elevada Muela de
Bicorp: luego se ven otros de yeso, algunos coronados de már-
mol negro con venitas blancas espáticos y dispuesto en bancos

horizontales. De la misma calidad son los cerros que se ven á

1/4 de leg. de Quesa hácia Navarres en el distrito conocido

con el nombre de Huerta de los Arrozares, junto al r. Escalona,

en donde se distingue el llamado con propiedad Cerro-negro por
componerse desde la raiz hasta lacumbrede rocasnegras.cuya
sustancia es de cristalilos de feldespato blanco, engastados en

una pasta negra de arcilla endurecida, á cuya composición lla-

ma Werner pórfido. Contiguo á este cerro hay otro de jeso, y
en él una cueva de 300 varas en cuyo techo y paredes hay
gran copia de una sustancia blanca vitriólica, dispuesta en fibras

capilares brillantes, las cuales se hinchan y arden aplicadas á

la luz de la vela. En el mismo térm. de Quesa, muy cerca de

Navarres y en el part. llamado Paragasca se halla enlre peñas

calizas porción de sucino en dos estados; uno es trasparente de

color de topacio, y otro opaco blanco: en el part. del Cañaret
hay una mina de hierro negro compacta con algunas coucavi

dades llenas de cristales de hierro especular en parte irisados;

obsérvase que atrae las limaduras sutiles, y por tanto partici-

pa de virtud magnética. Siguiendo por la parte occidental del

part. en busca del origen del r. Escalona y recorriendo luego

toda la linea meridional, se pisa un terr. sumamente escabro-

so y de una grande estension en el que se hallan con frecuen-

cia empinados montes cubiertos de pinos y maleza, y no po-

cas veces barrancos de una profundidad estraordiuaria. Solo

quedan dos planicies no muy considerables en el térm. de En-

guera llamadas la Hoya y la Canal del Hinojo, que desde la

muela Roja sigue casi paralela á la fuente de Marzo. Por

el N. de la Hoya corre pegada la canal de Navarres tendida
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Estadística criminal. Los acusados en esle part. jud. en
el año 1843 fuera 41 , délos que resultaron absueltos de la

instancia 1 , penados presentes 3G, contumaces 4 y reinciden-

tes en el mismo delito 2 ; del total de procesados 8 contaban
de 10 á 20 años de edad; 30, de 20 á 40, y 3 de 40 en adelante;

los 41 eran hombres; 26 solteros y 15 casados; 1 sabia leer,

4 leer y escribir y 30 carecían de toda instrucción , 1 ejercía

profesión científica ó arte liberal y 40 artes mecánicas.

En el mismo periodo se perpetraron 14 delitos de homicidio

y de heridas, t con armas de fuego de uso lícito , 4 de ilícito;

4 con armas blancas permitidas ; 4 con prohibidas y 1 con

otro instrumento ó medio no espresado.

ENGUIDANOS : v. con ay unt. en la prov. y dióc. de Cuen-
ca (12 1/2 leg.,), part. jud. de Requena (8), aud. terr. de Alba-

cete y c. g. de Castilla la Nueva (Madrid), sit.: la posición to-

pográfica de este pueblo es bastante irregular por hallarse

asentado en terreno desigual y montuoso. El clima es sano , y
sin embargo de esta circunstancia ño se dan casos de longevi-

dad. Las casas son de mala construcción, y en sus ennegre-

cidas fachadas se distinguen muchos escudos de armas. Las
calles generalmente son angostas y el piso desigual ; la plaza

pública es un cuadrilongo de 50 varas de largo por 20 de ancho;

á un lado de ella se encuentra la igl. que es el edificio mas no-
ta ble de esta v. Se ignora ta época de su construcción y consa-

gración: se compone dé una sola navé de 33 varas de long. y
12 de lat. ; tiene 5 altares y 2 capillas; fa torre es un cuadrado
de silteria de 8 1/3 varas por frente, con 29 de elevación, en la

que hay un reloj ; ef curato es de primer ascenso y está servi-

do por un párroco , un beneficiado , un teniente , que tiene

á su cargo el artejo de La pesquera
, y un sacristán. A la inme-

diación de un aut. cast. casi derruido que domina ál pueblo por
Ja parte dél N., se encuentra una ermita titulada Ntra. Sra. del

Castillo, que fué la primitiva parr. de la v. ; hay ademas otras

4 ermitas, la de San Blas dentro de la pobl., ladeSta. Lucia
á su salida éri dirección dé Pesquera ; Iá dé Sari Roque á pocos
pasos de distancia de la anterior, y la de Sta. Quiteria á una
leg. del pueblo, inmediato al puente qué ílevael nombre 3e
este artículo , sit. sobre el r. Cabriel. El vecindario para los

usos de la vida se surte del agua de varias fuentes que nacen
poco distantes de la v. El term. confina al N. con los de Car-
denete v Víllora ft í/4 lég.); E. con el de Mira (1 1/2); S. Pue-
bla de San Salvador (l 1/4), y O. Campillo de Alto.Buey (1 1/2),

comprendiendo todo él unas 7 y 1/2 leg. superficiales con
106,337 almudes de tierra de marco real con corta diferencia.

El terreno es montuoso , y de los almudes de que consta ape-

nas se destinan ál cultivo 8,600; plantados de uiñas se hallan

270 y 360 de olivos,- que se Fiegan-Gon las aguas del Cabriel y
oirás fuentes; 46,466 aunque incultos producen buenos pastos

y los 50,64 1 restantes los ocupan la pobl., los caminos, las

ramblas y peñascos que solo dan romeros, coscojas; pinos y
carrascas. Baña el terr. de N. á É. los r. Cabriel y Guadazon
con cuyas aguas sé mueve un molino harinero llamado de Don
Baltasar: ademas hay un número crecido de fuentes y la nom-
brada dé Vittaescusá: dan impulso sus aguas á otros 3 molinos
de la clase del anterior. Los caminos se encuentran en mal es-

tado y conducen á los pueblos limítrofes. La correspondencia
se recibe 2 veces á la semana tomándola en Campillo de Alto
Buey, y la que se despacha se lleva á la estáfela de la Motilla

del Palancar. i'kod. : en el año común del último quinquenio
se han cogido 6,000 faja, de todos cereales, cantidad nada in-

significante si sé atiende á que apenas se siembra ía tercera

parte del terreno; 2,400 a. de vino, 130 de aceite, 5,000 de
patajas, 80Q.de ciruelas, .30 de peras, 110 de cerezas, 35 lib.

deazafran, 200 a. de judias , 120 de cáñamo, 1Ó0 de miel,

frutas y legumbres: crianse ademas 440 corderos, 110 cabritos

10 becerros y 45 cerdos; hay muchas liebres y conejos, algu-

nos ciervos y corzos y no pocos lobos y zorras, pobl.; 204 vec.

758 áfm. cap. terr. frou. 2.226,600 ÍSfP. ti t -338.

ENIX: 1. con ayunt. al que está agregada la ald. de Mar-
chai (Y.), en la prov., part. jud., adm. de rent. y dióc. de Al-

mería (3 leg.) aud. terr. y c. g. de Granada (22): sit. en la sier-

ra de su nombre, que es un estribo de la de Gadór, resguarda-

do de los vientos deltercer cuadrante, y combatido en el invier-

no por el N. que perjudica las plantas, con cuma sano. Tiene
100 casas de un piso y poco cómoda distribución, una plaza dos
calles angostas y sin empedrar, una pequeña cárcel; escuela

de instrucción primaria concurrida por 20 alumnos y dotada
con 1,100 rs. ,-igl. parr. (San Judas¿) , de la que es aneja la de
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la ald. , servidas ambas por un cura, y estramuros una fuente
de cuyas aguas potables se surten los vec. El térm. , de 4 leg.

cuadradas de estension , confina N. con el de Gador ; E. d de
Benahadux ; S. el de Almería y parte con el mar

, y O. los de
Félix y Vicar; comprendiendo la ald. del Marchal , el cortijo

del Marchal Alto con 9 vec, el del Marchal de Míralles con 15,
los de las Artichuelas con 9, el de Ledesma con 6, el de Car-
rasquilla Alta con 6 , y los de la Baja con 5. La mayor parte
de las tierras que rodean á la pobl. son montuosas y calicas,

á escepcion de la vega, que contendrá unas 2,000 tahullas de
riego; hay ademas cerca de una leg. cuadrada de viña , algu-
nos olivos y otros árboles, estando inculto y poblado de
monte bajo lo demás del terreno : en los cerros referidos se

encuentran criaderos de galena plomiza , pero ninguno de ellos

se beneficia. Los caminos son locales: la correspondencia se

recibe de la cap. por conductor, prod. : trigo, cebada, maiz y
vino, siendo esle el mas abundante; cría ganado lanar y ca-

brio,- caza de perdices, liebres, conejos, algunos lobos y
zorras, ind.: la agrícola y una fáb. de aguardiente, comercio:
esportacion de vino para la cap.', Roquetas y otros pueblos,

y de trigo para Almería de donde se importan los art. necesa-

rios, poíl.: inclusa la ald. y cortijos. 275 vec. 1,108 alm. ri-

queza imp.: 97,055 rs. coNtr.: el 13'53porl00 de esta riqueza.

ENJAMBRE : sierra en la prov. de Toledo, part. jud.de
Navahermosa, térm. de NavaluchMos.

ENJAMEA : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Paradela y
félig. de Santa Maria de Castro de Rey de Lemos (V.). pobl.:

3 vec. , 17 almas.

ENJAMEADO:l. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Alfoz y

felig. de Santiago de Adelan. (V.)

ENJAMEAS : 1. con ayunt. en la prov. de Oviedo, ayunt.

de Navia y felíg. de Santiago deArbon. (V.)

EN.IAMES (San Juan): felig. «n la prov. y dióc. de Orense

(2 1/2), ayunt. de Villardevos. sit. en la estremidad meridio-

nal de la prov. y limites con Portugal; combatida por todos

los vienlos, goza de cuma sano. Tiene unas 50 casas de me-
diana fábrica y comodidad, la igl. parr. (San Juan) es aneja

de (a dé. San Pedro de Osoño, perteneciente á la orden militar

de San Juan de Malta. Confina el térm. con el de la Matriz, y
los de Vilarelloda Cota, Arzadegos y Villardevos. El terre

no es montuoso y quebrado. Los camiisos locales y malos; el

correo se recibe de Verin. prod.: centeno, maiz, algún trigo,

patatas, lino y otros frutos poco considerables; se cria gana-

do vacuno, de cerda, lanar y cabrio; hay caza mayor y me-
nor, y fio escasean los animales dañinos, ind.: la agrícola,

y telares de lienzos ordinarios. pobl.: 54 vec, 270 alm. coíítr.

con su ayunt. (V.)

ENJAMES Y DEVESA : ant. jurisd. en la prov. de Orense,

compuesta de las felig. de San Juan de Enjames , San Juan de

Osoño , Sta. Maria de Vilarcllo da Cota ; la cual correspondía

á la encomienda de Quiroga, orden mililarde San Juan déBai-

la: actualmente dichas felig. se hallan comprendidas en él

ayunt. de Villardevos. (V.)

ENJERTEDO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de él Fran-

co, y felig. de San Cipriano de A rancedo. (Y.)

ENJO: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de San
Félix de Brion (V.).

ENMEDIO: ayunt. en laprov.de Santander, part. jud. de

Reinosa: se compone de los pueblos de Aldueso, Aradillos, Bol-

min, Cañeda, Celada de Marlantes, Cervatos, Fombelleda,

Fontecha, Fresno, Homa, Matamorosa, Morancas, Nesfares,

Requejo, Retortillo y Villaescüs i de Solaloma, cuya sit.

prod. y demás puedeverse en los af t. part. de cada uno. pobl.:

211 vec, 1,074 alm. cap. prod. é imp.: (Y. el art. de part.

jud.). contr..- 40,830 rs. 15 mrs.

ENORTS: desp. en la prov. de Lérida, part. jud. deTremp,
térm. jurisd. de Talam (V.).

ÉNOVA : acequia que toma nombre de uno de los pueblos

que fertiliza, y tiene origen en el r. Albaida junto ál 1. lla-

mado la Torre de Llóris, part. jud. de Játiva : sus aguas sir-

ven para el riego, consumo y movrmieñto de artefactos de

los pueblos de Manuel, Torrera, Faldeta, Labad, Sanz, Enová,

Tosal-nou, Rafelguaraf , Barcheta, San Juan de Enova, Caste-

llón de Játiva y Señera; estos 3 últimos, del part. de Al-

berique. Su trayecto será de 1 1/2 hora y su rauce, cuyas

dimensiones son muy vanadas, tendrá por término medio 5

palmos de profuudidad y 16 de fát. Su cauce principal tiene

4 puentes de eanteria de un solo arco y sirve para el paso
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de comunicación entre los pueblos limítrofes , que en este

punto sou muchos y cercanos, aunque pequeños. La dirección

general de esta acequia es de S. á NE. ; lleva por término me-

dio 20 muelas de agua y fertiliza sobre 18,000 hanegadas,

que cuasi todas se hallan dedicadas al cultivo del arroz. Su
administración y gobierno está á cargo de unajunta com-
puesta de los regidores mayores de los pueblos, la cual

nombra un acequiero. Del origen y construcción de esta

acequia , solo se sabe por tradiccion, que un moro que vivió

en el cast. de Manuel , concibió el proyecto de construirla

para regar unas tierras establecidas por él mismo. Dió él solo

principio á la obra, con cuyo motivo, los pueblos que hoy dia

riegan de ella, se unieron para ayudarle, dando á dicho Se-

ñor el derecho de parada ó barra, que actualmente continúa

con este segundo nombre, y no es otra cosa ,
que la facultad

de formar un dique que hacen los hab. en ciertos dias deter-

minados, para el riego de unas tierras mas altas que las cir-

cunvecinas, y que dicen pertenecieron al moro fundador.

ÉNOVA: 1. con ayunt. de la prov. , aud. terr. , c. g.

y dióc. de Valencia (8 leg.), part. jud. de Játiva (1). sit. al

pie de una sierra no muy elevada donde le combaten los

vientos del E. y O. : su clima es templado, aunque en el es-

tío suele ser escesivo el calor. Son muy frecuentes las calen-

turas tercianarias, las cuales diezman la pobl., producidas

por los vapores que despiden los campos dedicados al cultivo

del arroz: tiene sobre 100 casas, inclusa la del ayunt. y cár-

cel ; escuela de niños, á la que concurren 23, dolada con 1,50o
reales , otra de niñas con 18 de asistencia y 350 rs. de dota-

ción ; igl. parr. (La Asunción), de entrada, de la que son ane-

jos el X. ó barrio de Labad y la vicaria de Sanz, y se halla

servida por un cura de provisión ordinaria , un vicario y 2

dependientes, y una ermita, que aunque no dedicada al culto

conserva una rica y muy bien labrada estátua de la Virgen del

Rosario
,
vulgarmente llamada la Aurora. Los vec.se surten

de las aguas de un pozo mal conservado , por cuyo motivo es

perjudicial á la salud. El térm. confina por N. son Berfull; E.

Tosalnou. óTosalet; S. LugarNuevo deFenollet, y O. Sanz;

todos eston se encuentran á tan corta distancia , que mas bien

que pueblos diferentes, parecen la continuación de uno mis-

mo. El terreno es de muy buena calidad, y se riega con las

aguas de la acequia de Enova "V¡¡. Los caminos son locales,

en regular estado. La correspondencia se recibe de Manuel,

por medio de un encargo particular, 3 veces á la semana. prod.
la principal es la de arroz, luego sigue la seda, trigo,panizo,

alubias, aceite, vino, algarrobas legumbres y hortalizas ; sos-

tiene poco ganado lanar y cabrio, ind.: la agrícola y dos moli-

nos arroceros y harineros, comercio: se hace un poco con el

ganado: se importan vinos y aceites y se eslrae mucho arroz.

pobl. : 99 vec , 569 alm. cap. prod.: 1.214,721 rs. imp.:

55,427. cortr. : 7,733 con 17 mrs. Cansados estamos de
declamar contra el cultivo del arroz : en este pueblo y los

circunvecinos causa horribles estragos, y seria una medida
altamente humanitaria la que le prohibiese , de cuyo modo
aquel lugar de muerte se convertiría en un vergel hermoso y
saludable.

ENOVA (San Juan de): 1. con ayunt. de la prov., aüd.
terr., c. g. y dióc. de Valencia (10 1/2 horas;, part. jud. de
Alberique (5/4), adm. de rentas de Alcira (7/4;. sit. en un
llano á la der. del r. Albaida; le combaten todos los vientos;

su clima es templado y muy propenso á fiebres endémicas in

termitentes , debidas al cultivo del arroz. Tiene 33 casas," in-

clusa la del Señor, donde el ayunt. celebra sus sesiones , y en
cuyo piso bajo está la cárcel, y una igl. parr. (San Juan Bau-
tista), de entrada, servida por un cura de provisión ordinaria:

hasta el ¡3 de junio de 1354 fué anejo de Manuel, pero desde
aquella fecha tiene parroquialidad propia. En un principio era
simplemente un oratorio del Señor del pueblo, marqués de
Bélgida, y por ser muy pequeña se principió hará unos 14
años á construir una á espensas del pueblo, pero no se conclu-

yó, quedándose á la mitad. El cementerio se halla contiguo á

la pobl. al estremo meridional. Los hab. se surten para beber
de un pozo público que está en una de las 2 calles de que se

compone el pueblo. El term confina por N. con el de Caste-
llón de Játiva yCarcagente; E. Cogullada; S. Puebla-larga y
Señera

, y O. otra vez con el de Castellón : su estension será
de 1/4 de hora. El terreno es todo llano, fértil y bastan-
te productivo : contiene 50 hanegadas de secano, plantado
dé olivos , algarrobos y viñedos , 1Ó0 de huerta con moreras,
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y 900 de arrozar. Se riega con 2 acequias que toman sus

aguas de la de Enova , en el térm. de Manuel. Los caminos
son locales y de herradura: solo por el E. á muy corta dist.

pasa la carretera de Játiva á Valencia , el estado de todos es

regular. La correspondencia se recibe por medio de un
encargado que va por ella á Manuel cobrando 12 marave-
dís por pliego á mas de su valor, prod: las principales son
el arroz y la seda: se coge ademas trigo, panizo, ceba-

da, aceite, vino, legumbres y hortalizas, ind. : la agríco-

la y un molino harinero y arrocero, pobl. : 37 vec, 200 al

mas. cap. prod. : 756,600 rs. imp. . 2íi,512: contr. 8,814 rs.

20 mrs. El presupuesto municipal asciende á 2,500 rs. que se

cubren con el producto del arrendamiento de lá taberna que
proporciona 2,250 rs. anuos, repartiendo el déficit entre los

vecinos. Las observaciones que hicimos en el art. Enova 1.,

son también aplicables á este pueblo.

ENRENS y TREPADUS: 1. con ayunt. en la prov. y dióc.

de Lérida (24 horas), part. jud. de Tremp (8), aud- terr. y c.

g. de Cataluña (Barcelona 48): sit. en una cuesta se halla

Enrens, que consta de una sola casa ventilada por todas partes;

y en el térm. hay otra que era una granja de Mon jes llamada
Trepadiis: ambas son edificiosdeunsolopisoymala construc-

ción, y sus hab. proveen de agua para sus necesidades, de las

fuentes que nacen en el espresado térm., escasas pero de buena
calidad. Hay una capilla dedicada á la Sima. Trinidad, quepor
falta de cementerio entierran dentro de ella los muertos: ant.

pertenecióalabadiatodeN"". S'\ de Labaix, monast. demon-
jes Bernardos, del cual era aneja, pero suprimido este, los vec.

deeste 1. han de pagarse un clérigo que les diga misa y adminis-

tre los sacramentos. Confina el térm. N. con el de Montiverri;

E. con losde Adons, Abella y ViudeLlabata; S. Aulel y O. ron

estemismoy Puente de Suert; se estiende 1/2 horade N. áS. y
3/4 de E. á O.: el terreno es montuoso, áspero, pedregoso y
en general de mala calidad; cultivándose como unos 12 jorna-

les de tierra y roturándose ademas algunos terrenos yermos,
luegodequemados los matorrales deque abundan: se siembran
después algunos años y luego se abandonan otra vez , siendo

tanto este, como aquel de inferior calidad: los caminos que le

cruzan dirigen de pueblo á pueblo en malísimo estado, prod.:

centeno, cebada y patatas: se cria un poco de ganado lanar,

cabrio y vacuno, y hay caza de perdices y muchos conejos.

pobl. : 2 vec: 13 alm. cap. imp.: 4,163 rs. contr. : el 14,28

por 100 de esta riqueza.

ENSEBRAS: cas. de la prov. de Alicante , part. jud.de
Monóvar, térm. jurisd. de Pinoso, sit. al SE. del mismo, á la

dist. de 1 hora, y comprende unas 50 casas diseminadas en

4 grupos, y 1 ermita en la que se dice misa los dias festivos

por un sacerdote que nombran y pagan los moradores del

cas.: el terreno es desigual, pero fértil; y le domina el monte
de sal llamado Cabeso, la sierra del Chirivelly la de las tres

fuentes: los hab. se surten de un manantial de buenas aguas,

que abastece también al Pinoso y otros cas. prod.: anis, trigo,

cebada, almendra, vino y aceite, pobl.: 50 vec, 209 alm. re-

gidas por una especie de alcalde p. llamado diputado de jus-

ticia, que nombra el ayunt. de Pinoso.

ENSEU: 1. con ayunt. en la prov. de Lérida (26 horas),

part. jud. deSort (4), aud. terr. y c. g. de Cataluña (Barce-

lona 47), dióc. de Urgel y abadiato de Gerri: sit. á la der. del

torrente de su mismo nombre rodeado de elevadas monlañas:
le combaten los vientos de N. y E. , y el clima frió , es pro-

penso á inflamaciones y apoplegias. Tiene 16 casas y una
fuente para surtido de sus vecinos ; concurren á la escuela de

Gerri 5 niños; hay una sola ermita dedicada á San Esteban,

en la cual se celebra misa en varios dias fpstivos por el cura

déla igl. parr. de Gerri. Confina el térm. N. Baben; E. Bresca;

S. Gerri, y O. Arcalis á 1/4 y 1/2 de leg. de los tres primeros
puntos yá 1 del último: se encuentran en él varias fuentes

naturales de buena calidad; y corre por el pie del pueblo el

torrente ó arroyo llamado de Enseu, que nace en las montañas
áeMolletá. 1 horas de dist. y bañando á der. é izq los térm.

de este pueblo Gerri y Bahen, desagua en el Noguera Palla-

i fesa: el terreno es áspero y montuoso, v atraviesan por él

los cam.inos que conducen á Gerri y pueblos limítrofes en muy
mal estado; recibiendo la correspondencia en el primerpunto.

prod.: trigo, centeno , cebada, patatas, legumbres de todas

clases, frutasde invierno y hortalizas; la mayor cosecha la del

trigo, centeno y cebada: se cria ganado lanar, vacuno y mular,

y hay caza abundante de perdices liebres y conejos, ind. : la
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reciña del ganado que después se vende en las ferias del país,

pobl.: 6 vec , 34 alm.: cap. imp.: 11,130 rs. contr. el 14,28

por 100 de esta riqueza.

ENTERRIA: ald. en la prov. de Santander, part. jud. de

Potes; pertenece al 1. de Pcmbes (V.).

ENTERRIAS: ald. en la prov. de Santander (U leg.;, part.

jud. de Potes (i 1/2), dióc. de León (20), aud. terr. y c. g. de

Burgos (22), ayunt. de Vega de Liébana: sit. á la márg del r.

Monteron; combátenle todos los vientos
, y disfruta de clima

saludable, pues no se padecen otras enfermedades comunes
que algunas fiebres catarrales. Tiene 10 c asas; igl. parr (San

Salvador), matriz de Toranzo, servida por 1 cura de primer

ascenso y presentación del duque del Infantado; y l fuente de

medianas aguas. Confina N. Valdebaró; C. Toranzo; S. Bejo,

y O. Bores. El terreno es quebrado y de mediana calidad, y
le fertilizan las aguas del indicado Monteron. Los caminos
son locales: recibe la correspondencia de Torrelavega por

baligero, los martes, viernes y domingos, y sale los lunes, jue-

ves y sábados, proü. trigo, maiz, cebada, garbanzos, habas,

patatas, titos, arvejas y yerbas de pasto; cria ganado de todas

clases; y caza de liebres, perdices, jabalíes, osos y lobos, ind.:

1 molino harinero que solo trabaja 3 meses al año. pobl.: 10

vec, 50 alm. contr.. con el ayuntamiento.

ENTIENZA (San Justo y Pastorí: felig. en la prov. de

Pontevedra (7 1/2 leg.), part. jul. y dióc. deTuy (1), ayunt.

de Salceda [ 12): sit. á la der. del r. Miño, donde le combaten
principalmente los aires del E. y S. ; el clima es benigno y
bastante sano Tiene 102 casas de buena fib. repartidasen los

1. de Aldegode, Arrotea, Ascensión, Basquida.Carrilla, Igle-

sia, Muiños, Pegade y Torron. Hay escuela de primeras letras

frecuentada por 46 niños, cuyos padres pagan al maestro la

cantidad convenida. Para surtido de los vec. se encuentran

distintas fuentes de buenas aguas. La igl. parr. (San Justo y
Pastor) está servida por un cura de segundo ascenso, y provi-

sión de S. M, ó del diocesano ,
según los meses en que vaca.

También hay 1 ermita titulada la Ascensión en el monte y
1. del mismo nombre, v otra dedicada á San Bias en el barrio

de Pera Carballa. Confina el térm. N. Salceda; E. Cabreira;

S. Caldelas y Baldranes, y O. Parderubias y Soutelo: le cruza

el r. Cáselas; y en varios sitios se hallan canteras de piedra

apropósito para edificios. El terreno es arcilloso y de buena

calidad. Atraviesa por el térm. el camino real que desde Tuy
va á Salvatierra, habiendo también varios trasversales para

diferentes puntos: el correo se recibe en Tuy. prod.: trigo,

maiz, centeno, cebada, vino y toda clase de frutas y legara

bres: se cria ganado vacuno, lanar y cabrio : hay caza de lie-

bres, conejos y perdices; y pesca de truchas y anguilas, ind.:

la agrícola, ganadería y molinos harineros, pobl. : 91 vee
,

412 alm.: contr.: con su ayunt. (V.)

ENTIMA: 1. en la prov. de Orense , ayunt. y felig. de San
Mauro del Horco (V.).

ENTINES. I. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Outes y
felig. de Sta. Maria de Entines (V.).

ENTINES (San Orente de): felig. en la prov. de la Coru

ña ft5 1/2 leg ), dióc. deSantiago (6 1/2), part. jud. de Mu-
ros (4) y ayunt. de Outes (3/4). sit. sobre la márg. izq. del r.

Sierra, con clima frió pero bastante sano: tiene sobre 300

casas formando diferentes grupos ó aldeas, y 1 escuela de

instrucción primaria sin dotación fija y frecuentada por 25

niños. La igl. parr. (San Orente) es única y bastante capaz

aunque pobre. El térm. confina con los de Sta. Eulalia de

Chacin, Sta. Maria de Entines y San Pedro de Outes: le baña

el indicado r. Sierra que bajando por el territorio de Chacin

deja á la der. á Outes y se incorpora al Tambre que desembo-

ca en la nade Muros. Él terreno es de buena calidad en el va-

lle, y sus montes se hallan poco poblados. Los caminos son

locaíes y malos, y el correo se recibe por la estafeta de Noya.

prod.: maiz, centeno, algún trigo, patatas, lino, castañas,

frutas, varias legumbres y vino: cria ganado prefiriendo el

vacnno, hay caza de liebres y perdices , y pesca de truchas.

ind.: la agrícola, molinos harineros y varios artesanos de pri-

mera necesidad, pobl. : 306 vec. , 1,538 alm. contr : con su

ayunt. (V.).

ENTIMES (Sta. Elocadia de): felig. en la prov. de la Coru-

ña (12 leg.), dióc. de Santiago (7 1/2), part. jud. de Muros

(3 1/2), y ayunt. deMazaricos (1): srr. entre montañas, pero

con buena ventilación y clima frió y sano: tiene sobre 30

gASAS y 1 igl. parr, (§ta. J^epcadja), aneja de Sta. Eulalia de <
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Chacin, con cuyo térm. confina. El terreno es áspero y que-
brado, pero medianamente fértil en la parte destinado al cul-
tivo : los caminos locales y malos, y el correo se recibe por
Muros, prod..- maiz, centeno, algunas legumbres, trigo y lino:

cria ganado, prefirie ido el vacuno, ind.: la agrícola, pobl : 3í
vec, 160 alm. contr.: con su ayunt. (V.)

ENTINES (Sta. María de): felig. en la prov. de la Coruña
(16 leg.), dióc. de Santiago (6), part. jud. de Muros (3), y
ayunt. de Outes (1 /2): sit. á la der. del Tambre sobre la már-
gen izq. del r. de la Sierra ; su clima frió y bastante sano: sí

bien se esperimentan, fiebres, dolores de costado y pulmo-
nías. Se compone de Jos I. de Coiradas, Conchielo , Entines,
Fontelos, Fuente yjPazos, Priego, Sierra dejAbajo y Villar que
reúnen 111 casas y cuentan con 8 fuentes de buenas aunas.
La igl. parr. (Sta. Maria), es matriz de San Ju'ian de Tarás:
el térm. se estiende á 1/2 Ipg. de N. á S. : confina al N. cor»

San Orenle de Entines ; al N. con San Tirso de Cando; por S.
con su mencionado anejo y por O. con San Pedro de Outes
interpuesto el indicado r. Sierra que baja á unirse al Tambre,
bañando por la der. las felig. de Chacin, Outes y Roo al piso
que lo hace por la izq. con las de Orente y Taras , cruzándole
en su curso de N. á S. 3 puentes de poca consideración. El
terreno participa de llanos fértiles y el monte que la separa
por O. de la referida felií. de Cando se halla despoblado. Los
caminos locales asi como los que se dirigen á la sierra y Muros,
son malos y no está mejor cuidado el que por el puente de
Don Alonso se va á Noya , en cuya r. se recibe el correo 3
veces en la semana, prod.: maiz, centeno, trigo , patatas, vi-

no, lino , castañas y buenas frutas: cria ganado vacuno y la-

nar; se crian perdices y liebres: hay pesca de truchas y en
las mareas altas se cogen solías , reos y mugiles. ind.: la asri-

ccola , molinos harineros, alguna arriería y varios oficios

como son sastres
,
carpinteros y zapateros, comercio: el que

le proporciona el sobrante de las cosechas, pobl.: 108 vec,,

578 alm. contr.: con su ayunt. (V.)

ENTOMA (San Joan): felig. en la prov. de Orense (15 leg.),

part. jud. de Valdeorras (1/2), dióc nullius perteneciente á la

encomienda de San Juan de Jerusalen en el ob. de Astorga

(15), ayunt. del Barco (1/2): sit. á las inmediaciones del r.

Sil en una pequeña llanura , combatida principalmente por
los aires del E. y O. ; el clima es templado, y las enfermeda-
des mas comunes calenturas intermitentes, é inflamatorias.

Tiene 53 casas, y una escuela de primeras letras frecuentada
por 20 niños de ambos sexos , cuyo maestro percibe las retri

buciones convenidas con los padres de los alumnos. La igl.

parr. (San Juan), está servida por un cura de entrada, y de
provisión en concurso: es su aneja la de Sta. Maria del Roble-
do de la Lastra , dist. 1 1/2 leg. en el ayunt. de Rubiana. Tam-
bién hay una ermita dedicada á Ntra. Sra al S. del pueblo,

y cerca de la confluencia del arroyo Galir en el r. Sil . Confina
el térm. N. Rubiana (1/4 leg.); E. Vega de Cascallana (1/2);

S. Sobrádelo (1/4); y O. Millaroso (18); estendiéndose 1/2
leg. de N. á S. y otro tanto de E. á O. poco mas ó menos. Por
entre E. y S. á los confines de la felig. pasa el mencionado r.

Sil; y al frente del pueblo se verifica la indicada confluencia

del Galir, sobre el cual hay un puente de piedra de un solo

arco
, por encima del que atraviesa el camino real que desde

Ponferrada dirige al Barco cruzando por medio de la pobl. El

terreno es de mediana calidad
, y únicamente ha y en él algu-

nas colinas, que producen brezo : también se hallan sotos de
castaños y prados naturales con buenas yerbas de pasto : el

correo se recibe en la cap. del ayunt. 3 veces á la semana.

prod.: maiz , centeno , castañas, buen vino , lino, legumbres,

aceite , miel y heno: se cria ganado vacuno , de cerda , lanar

y cabrio : caza de conejos , liebres y perdías ; y pesca de tru-

chas y anguilas, ind. y comercio: la agricultura , y un moli-

no harinero: se estrae el vino sobrante, y se importan granos.

pobl. : 53 vec. , 260 alm. contr. con su ayunt. (V.)

ENTORCISA: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig de

San Martin de Tarramundi (V.)

ENTRAGO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Teberga y
felig. de San Miguel de la Plaza. (V.)

ENTRAGUA: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Suanco y
felig. de San Cristóbal de Berdicio. (Y.)

ENTRALA y LA TORRE: v. con ayunt. de la prov., part.

jud. y dióc. de Zamora (1 leg.), aud. terr. y c. g. de Vallado-

lid (11); sit. en la falda de un teso ó altura llamada de la

Horca: su clima es templado, sus enfermedades mas comunes
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son pulmonías, viéndose muchos de sus moradores sin dien-

tes, por haberlos perdido eu sus juveniles años. Tiene 120 ca-

sis, la de ayunt. y cárcel, escuela de primeras letras dotada

con 460 rs., á que asisten 50 niños de ambos sexos; igl. parr.

(Ntra. Sra. déla Asunción), servida por un cura de ingreso

y presentación del duque de Alba; cementerio en parage venti

lado, y l fuente de muy buenas aguas para consumo del ve

cindario. Confina, N. y E. Perdiguero y Tardobispo; S., deh

de las Chañas y Zamora, y O. Morales de Zamora;todos á 1/2

leg. de dist. con poca diferencia. El terreno es de buena y me-

diana calidad. Lo caminos locales: recibe la correspondencia

de la cap. porbaligero los domingos y miércoles. Prod.: trigo,

cebada, centeno, algarrobas, patatas, vino y legumbres; cria

ganado vacuno y de cerda, y caza de liebres y perdices. Pobl.

62 vec, !09alm.:CAP. i'ROD.: 122.500 rs.: IMP. 5,439: contr.

6,761 rs. 2 mrs. El presupuesto municipal asciende á 8,090

rs. cubiertos del fondo de propios y el déficit por reparlo

en 're los vec.

ENTRALGO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fuensa

grada y felig. de San Pedro de Hernes (V)..

ENTRALGO (San Juan); felig. en la prov. y dióc. de Ovie-

do^ leg), part. jud.y ayunt. de la Viana (1/2). Srr. ála

izq. del r. Nalon, en terreno desigual, combatido priuci

pálmente por los aires dclN., S. y E.: el clima es algo hú-

medo, y las enfermedades comunes, reumas, catarros y calen

turas inflamatorias 6 intermitenles. Tiene 70 casas reparti-

da enlos 1. de Canzana, Mardana y Entralgo, con los cas. de

Boza, Merujal y Peruyal. Hay escuela de primeras letras

frecuentada por 35 á 40 niños de arabos sexos, cuyo maes-

tro se halla dotado por los padres de los concurrentes. Pa-

ra surtido del vecindario se encuentran dentro y fuera de la

pobl. distintas fnentes de muy buenas aguas. La igl. parr

(S. Juan Bautista) eslá servida por un cura de primer as

censo y patronato Real; en una altura dist. cerca de 300 va

ras déla igl. existe el cementerio, y por lo tanto no perju-

dica á la salud pública. También hay en el 1. de Entralgo

una ermita dedicada á San Antonio de Padua, y otra á Ntra.

Sra. del Rosario que está arruinada. Confina el térm. N. la

Pola, cap. del ayunt.; E. Lorio; S. Villoría, y O. Sta. Bár-

bara, ostendiéndose de N. á S. 1/3 de leg. y 3/4 de E. á O
Le cruza el indicado r. Nalon, sobre el cual existen el puen

te llamado del A reo en la felig. de Lorio, y 2 chalanas, de

las cuales una existe enfrente de Entralgo, y la otra al fren-

te de Canzana y Mardana: recibe dicho r. en el pontón de los

Carapizos un arroyo que baja del cas. de Merujal. Pasa ade-

mas un riach. que desciende por Villoría; tiene un puente-

cilio de madera en el camino real que va á Carrío y Langreo,

y recibe las aguas de otro arroyo que baja por el punto lla-

mado del Cerezo en esta felig. El terreno es de buena cali-

dad: la parte montuosa se halla cubierta de hayas, abedulces,

robles, avellanos, fresnos, nogales, espinos y argomas: hay

2 cotos de hermosos robles pertenecientes al común de los vec.

y algunos particulares, tienen buenos robledales; encontrán-

dose también distintos puntos con muchas y sustanciosas yer

bas de pasto. Atraviesa por esta felig. un camino real que

viene de Langreo y sigue á Sobrescobio, Caso, puertas de Tar-

naySan Isidro; guardando siempre la ribera del r. Nalon:

cruza un ramal al ayunt.de Aíler y puertos de Piedialita,

Leguerada y la Carisa: también hay otro que dirige á la Pola,

Bimenes etc.; todos en mal estado por la desigualdad del ter-

reno y mucho arbolado: el correo se recibe en Siero una vez

á la semana. Prod.. escanda, trigo, centeno, maiz, habas, ar-

bejos, avellanas, castañas, nueces, miel, lino, patatas, nabos,

hortaliza, manzanas, peras, melocotones, y otras frutas: se

cria ganado vacuno, caballar, de cerda y cabrio: hay caza de

perdices y palomas, y pesca de anguilas, truchas y salmones.

Inc. y comercio: la agricultura y 4 molinos harineros, consis-

tiendo las operaciones comerciales en la estraccion de cerea-

les, avellanas y ganados, é importación de géneros de vestir,

y comestibles precisos, pobl.: 70 vec. 350 aira, contr.: con

su ayunt. (V.).

ENTRAMBAS-AGUAS : v. cabeza de ayunt. y del part.

jud. de su nombre , compuesto aquel de los pueblos de

Bosqueantiguo ,
Entrarabas-aguas , Sta. Marina, Horue-

do, Puenteagúero y Término, en la prov. y dióc. de San-

tander (2 1/2 leg.), aud. terr. y c. g. de Burgos (20). Sit. en

un llano rodeado por N. y S. de hermosas colinas sembradas
de amenas arboledas de frutales y robles: su clima es tem-
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piado, algo húmedo, pero sano, pues no se padecen mas en-

fermedades comunes que algunas intermitentes y gastritis;

reinan los vientos del NE. en el verano, y los del NO. en el

invierno. Tiene 118 casas esparcidas por el térm.; la con-

sistorial, sin otro mérito artístico que el de ser nueva; escuela

de primeras letras dotada con 2,000 rs.; buenos paseos con

arbolado; igl. parr. (San Vicente Mártir), servida por 2 curas

de ingreso y presentación del diocesano; 4 ermitas (Ntra.

Sra. del Cármen, San Antonio, la Sta. Cruz y San Miguel),

casi todas de propiedad particular; y muy buenas aguas po-

tables. Confina N Añero; E. Solorzano; S. Navajrda, y O.

Sta. Marina; casi todos á 1/4 de leg. escepto Solorzano que
dista mas: la estension de todo el térm. municipal es de 1

leg. de N. á S. y de 2 de E. á O. El terreno es feraz

y húmedo, á causa de los rr. que le cruzan : estos que toman,

nombre según los parages por donde pasan, se titulan en esle

pueblo r. Salgar San Antonio ó Enlrambns-aguas y r. Borga;

el primero nace en las alturas de Garzón, baja por los montes
de Añero, y entra en ti pueblo por el barrio de la Breña, el de

San Antonio tiene origen en ell.de Homedo, introduciéndose

en la v. por el barrio de su mismo nombre; y el último lo ve-

rifica por el de Lechino, después de atravesar el 1. de Navaje-

da al descender de las alturas de los Llanos donde se forma.

Tres montes se elevan por los lados del ES. y SO. conocidos

con los nombres de Légaña, Cebadal y Carrascal , de los nia-

les el Légaña produce robles, acebos y argoma; el Car-

rascal , esta últma especie, que utilizan para estiércol, y
el Cobadal buenos pastos y también argomas y brezos. May
prados naturales que dan yerbas llamadas de punta de espada,

de caña y llantén. Los caminos son locales, de herradura y en

muy mal estado; recibe la correspondencia de Santander,

por baligero, los martes y viernes, y sale los miércoles y sá-

bados, prod.: maiz, alubias, chacolí, patatas, cáñamo, y fru-

tas; cria ganado vacuno, mular, caballar, y un poco de cerda

y lanar; caza de perdí -es, liebres y mirlos, y pesca de truchas

y anguilas, ind.: 7 molinos harineros en bastante buen esta-

do, comercio: importación de vinos de Rioja y Andulucia, tri-

gos, garbanzos, aceite y arrox; y esportacion de cueros, gana-

dos, alubias y fruías. Se celebra una feria anual en losdias

17, 18, 19 y 20 de enero, pobl.: de todo el ayunt. 399 vec,

2,031 alm. cap. prod. é imp.: (V. el art. de part. jud.) contr.:

19,182 rs. 9 mrs.
ENTRAMBAS AGUAS : part. jud. de entrada en la prov.

y dióc. de S antander , aud. terr. y c. g. de Burgos :
consta de

70 pobl. que forman 19 ayunt., cujas distancias de las prin-

cipales entre si y de ellas á la eab. de part. cap. de prov.,

dióc. , c. g. y corte , se demuestran en el siguiente estado.
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Clima: Es templado y húmedo; en la parte de costa reman

principalmente los vientos del N. ; los del S. y O. son menos
frecuentes

,
escepto en el interior que se hacen sentir mas: las

enfermedades endémicas son , tercianas, fiebres gástricas ó

inflamaciones de todo género.

Término. Confina N. el cabo de Quejo ; E. ria de Treto

que le separa del part. jud. de Laredo ; S. el de Villacarriedo,

sirviéndole de lím. la cord. de montañas que nace en el pue

Mo de Sobremazas , y termina entre los ayunt. de Penagos y
Villaescusa; y O. el de Santander, separado por la ria del As-

tillero. El radio del part. de N. á S. es de 7 horas
, y de 6 1/2

el de E. á O. ; este caminando por N. está limitado por el Oc-

céano Atlántico, en cu va costa se encuentran los siguientes

notables objetos : al ENE. el monte de llano , eminencia con-

siderable de figura cónica , escarpada y de difícil acceso , sit.

en térm. de la v. de Escalante, á muy corta dist. el monte ó

peña de Santoña , de mediana elevación bañado por el mar
cuyas olas se estrellan en los costados iel NE. y O. , puntos

por donde sirve de antemural á la indicada plaza ; el estremo

que corresponde al E. se halla formado por la enorme roca

llamada peña del Fiaile : al NE. sigue la costa formada por

el arenal de Berria que empieza en el estremo N. del monte
deSantoña, y termina á 1/4 de leg. de dist., en el del monte
Brusco que mira al mar: otro arenal en la parte N. , constitu-

ye la costa de Noja ,
que finaliza á poco trecho en la de la Isla

ó cabo de Quejo , tan lleno de arrecifes que hacen sumamen-
te peligroso este paso : corre al NO la misma costa bañando
el I. de Aja , los de Langre y Loredo , y el estenso arenal que
locando en el pueblo de Sorao, llega hasta la ria de aquella

cap. : desde este punto , donde se halla la vé uta de Sorno , y
donde se embarcan los pasageros para Santander, empieza la

ria que sigue hasta el pueblo de San Salvador, último del

part. , bañando también los de Somo, Elechas, Poutejos, Ga-

jano , Rubayo , Orejo y Horas : últimamente, se encuentra al

O. la peña de Cabarga de grande elevación ,
y -notable por ser

el primer punto de tierra que descubren los navegantes que
van á Santander; es abundante en leñas de acebo, espino y
otros matorrales en la cima

, y de arbolado de roble en la fal-

da ; en ella se descubren vestigios de minas de carbón de pie-

dra y aun de cobre y estaño
,
pero cuando han sido denuncia-

das y esplotadas, no han dado resuliado favorable, de que se

presume fueron beneficiadas en la antigüedad.

Calidad y circunstancias del teriieno : El interior del

part. y aun sise quiere la costa, se compone de montes cu-

biertos de arbolado de roble , encina y otros arbustos ; de al-

guno que otro valle, y de montañas que enlazándose unas con

otras, o'recen una cadena de piedra calar y de granito, pudien-

do hasta cierto punto decirse son una continuada cantera; siu

embargo de esto solo dos de yeso se esplotau , una en el pue-

blo de Heras
, y otra en el de Orejo , mas abundante que la

primera.

Ríos y arroyos: Infinitos son los que serpentean por el

part. , bien recorriendo los montes , bien los valles formados

por estos ; sus aguas á la par que amenizan los campos y sir-

ven para abrevadero de los ganados ,
impulsan algunas má-

quinas de molino
, y otros artefactos ; entre aquellos son los

principales , el Miera ,
que viniendo del part. jud. de Villa-

carriedo va á desaguar en la ria de Santander por junto á los

pueblos de Rivamontan , Carriazo y Galizano ; el Campiezo
que naciendo en los montes de Regoífo y los Perucales , atra-

viesa todo el centro del part. para morir en el Océano por la

costa de Ajo ; y el que bajando del pueblo de Riaño
,
sigue

por los de Hornedo , Navajeda , Término y Bosque antiguo,

por donde se une al Miera.

Aguas minerales. En el pueblo de Solares hay unos baños

de aguas accidulas cuyo análisis es el siguiente
;
temperatura

22° y medio del termómetro de Reaumour; cada 1C onzas de
agua contienen 0,598 de grano de subearbonato de cal, 0,204

de subearbonato de magnesia
, 0,276 de sulfato de sosa, 2,319

de hidroclorato de sosa , 0,f 86 de hidrocloralo de cal , 0,149
de hidroclorato de magnesia y 0,066 de sílice : en el de
Lierganes existe una fuente de aguas sulfurosas denomi-
nada la Fuente Santa , que apesar de no haberse anali-

zado aun , es bastante frecuentada
; y en una sierra per-

teneciente al 1. de Carriazo, se ve un manantial de agua
ferruginosa no muy usada hasta la presente : por lo que hace

j

á las enfermedades en que convienen , terapéuticamente ha- .
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blando , las dolencias exigen en las aguas minerales el predo-
minio de ciertos principios acomodados á la forma del pade-
cimiento : asi las sulfurosas son inútiles en las enfermedades
cutáneas, en las escrófulas , en la gota, en los reumatismos,
en las obstrucciones é infartos del hígado, del bazo ó del pan-
creas, en la anorexia, tisis pulmonal y laríngea, cuando están
muy al principio , y algunas otras : las acidulas convienen en
los vómitos pertinaces, algunas inapetencias , defectos de la
digestión , afecciones hipocondriacas é histéricas , dolores pu-
ramente nerviosos , flujos blancos, diarreas serosas, ciertas
supresiones de flujo menstrual

, y exantemas cróuicos acom-
pañados de mucha sensibilidad , y otras varias

; y las ferrugi-
nosas lo son en las enfermedades por inercia y debilidad de
los órganos , en las afecciones que resultan de las cuartanas
y otras que dejamos de enumerar.
Caminos: Como carretero solo es mencionable en este

part. el qne se dirige desde Santoña á Santander distante 4
leg. ; es muy transitado

, apesar del mal estado en que se en-
cuentra : como calzada ó camino real , lo es el ramal que en-
troncándose en Ramales con el que sube á los Tomos

,
pasa

por los 1. de Valle , Riba y Arredondo, y subiendo á la altura
llamada de Alisas

,
baja después para entrar en este part.

jud. por Riotuerto
, cuyo pueblo atraviesa , terminando eji la

Cabada ; desde este punto parleu también otros dos ramalitos
de camino calzada

,
dignos de mencionarse; el primero es el

que partiendo desde el puente de dirho sitio , se dirige á Ti-
gero , á un lado de Heras , donde lle^a un pequeño brazo de
mar procedente de la ria que sube de Santander

, y se halla
un gran almacén ó depósito que estuvo destinado á recibir

los cañones, bombas y demás pertrechos que fabricados en la

Cabada debian embarcarse ; tiene 112 leg. de largo: el otro
es el que se dirige á Lierganes , destinado también á facilitar

el transporte de los efectos de guerra fabricados en ambos
puntos ; su estension es de 1 leg.

Producciones: La mas abundante es la de maiz, alubias y
chacolí ; sin que por eso deje de darse algún trigo, lino, caña
mo

,
patatas, hortaliza y otras varias semillas; el precio del

maiz en un año común, es el de 32 rs. fan. , que equirale á
fan. y media de Castilla

; y el del chacolí 8 rs. cántara de 32
cuartillos; bay ganado vacuuo lanar, mular, caballar y cabrio;

caza mayor y menor , y pesca de varios peces y pescados.
Industria y comercio: La agricultura

, y algunos moli-
nos y otros artefactos

;
por lo demás puede decirse está redu •

cida toda la de este part. á algunos doradores, carpinteros, te-

gedores , cuberos y campaneros; si bien todos la egercen á
la par que se dedican á las labojes del campo. La esportacion
puede decirse es nula

,
pues apenas bastan los productos del

país para el consumo de sus moradores , importándose de As-
turias y Galicia , maíz ,

patatas , jamones , avellanas y algu-
nas aves domésticas.

Ferias y mercados: Las principales ferias son la de Solor-

zano , llamada de San Marcos , el 25 de abril , y la de Villa-

verde de Pontones el dia de Sto. Tomas ; en ellas se trafica en
ganados

,
especialmente vacuno que es el preferido en el país:

aunque hay algunas otras en Escalante y otros puntos , es tan

insignificante su tráfico que no merecen mencionarse: enHor-
nayo se celebra un mercado todos los jueves de cada mes, y
en Meruelo otro todos los martes; ambos son bastante con-
curridos; en ellos se vende maiz, alubias, trigo, vino, paño,
lienzos, lelas, vasijas de cobre y barro, herramientas de la-

branza, y otros art. de primera necesidad : los que se celebran

en otros varios puntos son poco frecuentados.

Población de todo el part. 5,261 vec, 26,769 alm. cap.

PROD.: 67.732,261 rs. IMP.: 1.787,990. CONTR. : 246,367.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud. en
el año 1844 fueron 45 , de los que resultaron absuellos de la

instancia 4, libremente 9 ,
penados presentes 32, y reinciden-

te en otro delito diferente 1 ; del total de procesados , 8 conta-

ban de 10 á 20 años de edad, 21 de 20 á 40 y 16 de 40 en
adelante , 44 eran hombres y una mujer , 8 solteros y 37 ca-

sados , 23 sabían leer y escribir , de los restantes no consta;

uno ejercía profesión científica ó arte liberal
, y 44 artes me-

cánicas.

Eu el mismo periodo se perpetraron 13 delitos de homi-
cidio y de heridas, 3 con armas de fuego de uso licito, 1 con

arma blanca permitida, 4 con instrumento contundente y a

con otros instrumentos ó medios no espresados.
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ENTRAMBAS-AGUAS: r. en la prov. de Santander, part.

jud. de su mismo nombre; nace al S. de Hormedo ; corre ha-

cia el N. bañando este pueblo y el de Entrambas-aguas; pasa
junio á los palacios de Hoznayo , y continúa 1/4 de leg. por
entre montañas hasta su confluencia con el Miera: le cruzan
varios puentes de piedra, mueve algunos^molinos, y cria tru

chas : su caudal aunque de poca agua , es perenne
,
pudiendo

en todo tiempo sostener de 4 á 5 paradas de molino: fertiliza

muy poco ó ningun terreno por no necesitar de regadío en los

términos por donde pasa.

ENTRAMBAS-AGUAS: r. en la prov. de Santander, part.

jud. de Rcinosa : nar-e en los silios denominados Piedraliiia,

Pidruecos, y llano de Sta. Maria; las aguas d? los dos manan-
tiales reunidos , toman el nombre de r. Cerezos, á los que se

incorpora el arroyo Zarabiles; riegan parle del térm. de En-

trambas -aguas donde pierde el nombre de r. Cerezos, y á po
co trecho se incorporan co.-i el Mazandredo antes de hacerlo

con el Abadía : impulsa las ruedas de 3 molinos harineros por

medio de un cauce, y le cruzan 3 puentes , dos de piedra con

los nombres de Puente Dé, y Riaño, y el otro con el de la

Eslremadura.
ENTRAMBAS-AGUAS : I. en la prov. , aud. lerr. y c. g. de

Burgos (20 1/2 leg.;, part. jud. de Villarcayo (6 1/2), dióc.

de Santander y ayunt. titulado del valle de Mena. sit. en ter-

reno montuoso y quebrado, donde le combaten todos los vien-

tos escepto el del N. ; el clima es sano y las enfermedades mas
comunes las estaciónalas. Tiene 18 casas divididas en 4 bar-

rios llamados de Mercadiüo, Cerezo, Trasagua y el que da

nombre á la pobl. ; igl. parr. (Sta. Juliana), con un anejo en

Maltranilla ; es de entrada y está servida por un cura párro-

co y 2 tenientes
; hay un hermoso santuario dedicado á Nlra.

Sra. de Trasagua que fué construida por el pueblo; y bue-

nas aguas para el consumo del vecindario. Confina N. Canie-

gi y Maltraniíla; E. Menamayor; S. Villasana de Mena, y O.

Villasuso. El terreno es fértil y de buena calidad , bañándole

el r. Cadagua que atraviesa por medio del pueblo, caminos:

son comunales para los lugares inmediatos, y se hallan en

mediano estado, prod.: granos, maiz, judias, habas y todo

género de legumbres y frutas : se hace también a'guna cose-

cha de vino chacolí, y se cria ganado vacuno, lanar , cabrio y
de cerda ; caza mayor y menor y pesca de truchas ,

anguilas,

barbos v otros peces pequeños, ind. : la agrícola, pobl. : 18

vec, 67 almas.

ENTRAMBAS-AGUAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de

Fuensagrada y felig. de Sta. Maria Magdalena de Puebla de

Buron (W.). pobl.: 20 vec. , 1 10 almas.

ENTRAMBAS-AGUAS (San Pedro de): felig. en la prov. y
dióc. de Lugo, part. jud. de Quiroga (V. Puebla, del Bro-

llon.)
ENTRAMBAS-AGUAS (Santiago de): felig en la prov.,

dióc. y part. jud. de Lugo (3 leg.), y ayunt. de Guntin (1/2):

sit. en tierra de Pallares con buena ventilación y clima frió:

las enfermedades mas comunes son dolores de costado y fie-

bres estacionales: comprende los 1. de Bertamil , Gondarén,

Iglesia, Joaine , Martin , Pénelas , Pereiro y Rio que reúnen

32 casas de pocas comodidades : tienen una escuela tempo-

ral indotada. La igl. parr. (Santiago), es única y su curato

de entrada y patronato ecl. El térm. confina por N. con San
Martin de Viliameá; por E. con Santiago de Pradido y San

Salvador de Guntin; por S. con esla última, y por O. con Sta.

María de Sírvian; es'endiéndose de N. á S. una leg. y 3/4 de

E. á O. : tiene fuentes de buen agua dentro y fuera de la pobl.

y le bañan 2 rían. : el uno viene por Villameá y el otro baja

por Sirvian : ambos llevan la dirección de N. á S. y se unen
al r. Ferreira ; les cruzan unos malos puentes de losa. El ter-

reno compuesto de grano y pizarra es de mediana calidad y
los montes mas notables se denominan Ladairo, Costa de Pe-

reiras y Sirvian poblados de matas bajas, con algunos peñas-

cos de granito basto; hay sotos de castaños y robles en los ba-

jos , abunda en pastos y prados de buena calidad. El ca-

mino que va de Lugo para Guntin se encuentra en estado re-

gular y el correo se recibe de la cap. del part. prod.: centeno,

trigo, maiz, avena, cebada, castañas
,
patatas, lino, legum-

bres y alguna fruía ; cria ganado vacuno , lanar , cabrio y ca-

ballar: hay caza de liebres y perdices, jabalíes y corzos, y
poca pesca, ind.: la agrícola, 2 molinos harineros, un batan

estropeado y algunos telares : el comercio se reduce á la venta

de ganado y se proveen dejos art. de que carecen, en las pobl.

ENT
inmediatas, pobl.: 34 vec., 169 alm. co.vrn. consu ayunta-
miento. (V.)

ENTRAMBAS-AGUAS Y LA LOMBA : dos 1. que formaban
uno de los ant. concejos en la prov. de Santander, part. jud.
de Rcinosa, dióc, aud. terr. y c. g. de Burgos, avunt. de Ar-
güeso: sit. el I ." en un llano, y el 2." en una colina dividido de
aquel por unarroyoor.de su mismo nombre; su cuma es muy
sano. Tienen una igl. parr. cada uno, con sus respectivos cu-
ras, dedicadas á San Andrés, y á Sto. Tomas; y buenas aguas
potables. Confina N. Abiada; E. Villacanlid; S. r. Ijar, y O. la

sierra y montes delsar. El terreno es de mediana calidad, y le

fertilizan las aguas del indicado fjar ó Ijarilla, y las del indica-
do arroyo que viene de Abiada. prod.: (V. Campo, valle),
ind.: algunos molinos harineros, y un pisón para las manu-
facturas de lana que se elaboran generalmente pDr las muge-
res, pobl. y contr. (V el art. deayuht.)
ENTRAMBAS MESTAS: I. en la prov. y dióc. de Santan-

der (8 leg.), part. jud. de Villarriedo (2), aud, terr. y o. g. de
Burgos (22 , ayunt. de San Miguel de Luena : sit. junto á la

confluencia de los r. Luena y Paz, esparramado por las cua-
tro márgenes y cúspide del ángulo que forman las do» caña-
das; su clima es muy sano

,
pues apenas se conocen enfer-

medades comunes. Tiene 100 casas distribuidas en los barrios

de Acebal, la Aldea, la Escobosa, Ocejo, la Parada ,
Retuer-

ta, Rojo, Selde, la Carrera, Sel de la Peña
, y Vega la Du"ña

y Ferrerias; escuela de primeras letras dotada ron 1 1 rs. dia-

rios , á que asisten 70 niños de arabos sexos; igl. parr. (San-

tiago Apóstol), servida por 2 curas y un cuarlillero, aque-
llos de presentación del diocesano; cementerio en parage ven-

tilado; una ermita (San Juan Nepomuceno; y varias fuentes

de buenas aguas para consumo del vecindario. Confina N. Bi -

joiis y Alceda; E. Selaya; S. San Andrés de Luena, y O. Igu-

ña, á 2 leg. el mas distante. El terreno en su mayor parte es

de buena calidad, y le fertilizan las aguas de los r. menciona-
dos. Hay montes poblados de roble

,
quejigo, espino y otros

arbustos; prados naturales; un parador de propiedad particu-

lar en el barrio de la Escobosa; y una venta taberna en el de la

Aldea. Los camino* son locales, si se esceptua el real de San-

tander á Burgos: recíbela correspondencia de Torrciavega por

balijero. prod.: maiz, alubias, frutas y pastos; cria ganado
vacuno, lanar y cabrio; caza de jabalíes, corzos y liebres; y
pesca de buenas truchas, ind. : 8 molinos harineros que soló

trabajan una cuarta parte del año. comercio: eslraccion de ga-

nados y transporte de harinas. Todos los domingos se celebra

un mercado en que se trafica en ganados, granos, legumbres,
lencería

,
bayetas y estameñas, pobl. : 70 vec, 300 almas.

contr. con su avunt.

ENTRAMBAS MESTAS: portazgo en la prov. de Santander,
part. jud. de Villacarriedo : está en el barrio de la Escobosa,

perteneciente- al I. de Entrambas mestas de donde toma su

nombre.
ENTRAMBAS VIAS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de

Moeche y felig. de Sta. Maria de Lobacengos. (V.)

ENTRAMBOS-BIOS: 1. en la prov.. dióc. , aud. terr. y c.

g. de Burgos (17 leg.), part. jud. de Villarcayo (3), ayunt. ti-

tulado del valle de Sotos-cueva: sit. en una hondonada don-

de le combaten los vientos del N.; el clima es bástanle frió, y
las enfermedades mas comunes dolores reumáticos. Tiene 12

malas casas y algunas otrasinhabítables, igl. parr. (San Vicen-

te), servida por un cura beneficiado, cementerio con buena
ventilación

, y varias fuentes en el térm. de esquisitas aguas.

Confina N. San Pedro ; E. Vallejo; S. Víllamarlin
, y O. La-

parte. El terreno es de mediana calidad, bañándolo 2 peque-

ños arroyos : los caminos son de pueblo á pueblo en mediano
estado; y la correspondencia la reciben en Villarcayo los mis-

mos interesados, prod.: trigo, maiz, centeno, lino y patatas;

ganado vacuno ,
algún lanar y poco yeguar

; y caza de corzos,

lobos y osos, ind.: la agrícola y un batan que solo trabaja 4

meses al año. pobl.: 13 vec, 43 alm. cap. prod. : 62,620 rs.

imp.: 6,111.

ENTRAMBOS-RIOS ; valdio en la prov. de Cáceres , part.

jud. v térm. de Alcántara: sit. 1/2 leg. N de la v, entre los

r. Tajo y Alagón hace 1,000 fan. de las que solo se labran 800
por el mal terreno ; lo pastan 1,000 cab. de ganado lanar.

ENTRAMBOS-RIOS : 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt.
de Morana v felig. de San Martin de Lage. (V.)

1 ENTRAMBOS-RIOS : ald. en la prov. de Orense ,
ayunt.



ENT
de Parada del Sil y felig. de Sta. Maria de Chandreja (V.).

pobl. : 1 vec. , 5 almas.

ENTRAMBOS-RIOS (Sta. Marina) • felig. efi la prov. y
dióc. de Orense (2 1/2 leg.), part. jud. de Celanova(l 1/2),

ayunt. de Merca (1/2): sit. á la izq. del r. Arnoya, con buena

ventilación , y clima saludable. Tiene unas 20 casas reparti

das en el 1. de su nombre
, y en parte de Lameiro-quente, y

Casal. La igl. parr. (Sta. Maria), se halla servida por un cura

de entrada y patronato laical. Confina el térm. N. r. Arnoya;

E. Corbillon; S. y O. Olas. El terreno es de mediana calidad.

Los caminos locales y en mediano estado : el correo se recibe

de Orense, prod.: maiz, algún trigo, centeno, castañas y vi

no ; se cria ganado vacuno, de cerda , lanar y cabrio; hay

caza y pesca de varias especies, tobl. : 22 vec, 89 almas.

contr. con su ayunt. (V.)

ENTREC1MA: 1. en la prov. de Orense ,
ayunt. y felig. de

San Martin de Villarino. (V.)

ENTRE CRUCES (San Ginbs de) : felig. en la prov. de la

Coruña (6 leg.) , dióc. de Santiago (5 1/4), part. jud. y ayunt.

de Carballo (1): sit. en una de las encañadas del pais de Ber-

gantiños en la ant. jurisd. de Jallas; su clima templado y sa-

no : se compone de los 1. de Castro, Cotaro ,
Grande, Lebosen-

de ,
Meijonl'rio, Outehiños, Pazos, Pereiro-Vello, Portocobo,

San Payo , Vilachan y Vilela , que reúnen sobre 57 casas de

pocas comodidades; la igl. parr. (San Ginés), es única y per-

tenece al arciprestazgo de Bcrganliños. El térm. confina con

los de Arduña y Rus, formando parte del valle de este nom-

bre. El terreno participa de monte y llano de muy buena

calidad. Los caminos son locales y se encuentran en mediano

estado. El correo se recibe por Carballo. puod.: trigo, maiz,

lino, patatas, habas , otras legumbres, frutas y mucho pasto;

cria ganaco de todas especies y alguna caza, ind.: la agrícola.

pobl.: 61 vec. , 306 alm. contr. con su ayunt. (V.)

ENTRE-PUENTES: I. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig.

de San Martin de Bóveda. (V.)

ENTRE-RIOS: 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Noya

y fulig. de Sta. Maria de Argalo. (V.)

ENTRE-RIOS : 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Padren-

da y felig. de Sla. Maria del Condado. (V,)

ENTRE-RIOS: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de

Sta. Leocadia de Ulano : sit. en el centro de un valle poblado

de robles, por el cual corre un riach. prod.: eenteno, maiz,

patatas, miel y nabos.

ENTRE-LOS-RIOS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cos-

peito y felig. de San Miguel de Roas. (Y.J pobl. : 8 vec. , 43

almas.
.. . j

ENTREDICHO DE ABAJO : cortijo en la prov. de Albace-

te ,
part. jud. de Yeste , térm. jurisd. de Elche de la Sier-

ra. (V.)

r ENTREDICHO DE ARRIBA : cortijo en la prov. de Albace-

te, part.jud.de Yeste, térm. jurisd. de Elche de la Sier-

ra. (V.)

ENTREGO (el): J. en la prov. de Oviedo, ayunt. de San

Martin del Rey Aurelio y felig. de San Andrés de Lina-

res. (V.)

ENTRENA : v. con ayunt. en la prov. y part. jud. de Lo-

groño (2 leg.) , aud. lerr. y c. g. de Burgos (22; , dióc. de Ca-

lahorra (9): sit. á la falda de una colina al pie del monte Mon-

calvillo-, le combaten los vientos de N. y O. , y el clima frió,

es saludable; no padeciéndose otras enfermedades que catar-

rales é intermitentes. Tiene 202 casas, la del ayunt. y cárcel;

un convento de monjas de Sta. Clara; uña fuente de agua de

buena calidad para surtido del vecindario, y escuela para am-
bos sexos, dotada con 200 ducados anuales, á la que concur-

ren sobre 40 niños y 20 niñas. La igl. parr. (San Martin), está

servida por un cura párroco y 5 beneficiados de ración entera

y uno tonsuraJo con tres partes de beneficio ; el curato

es de provisión real y ordinaria según los meses en que

vaca, y los beneficios que son títulos perpetuos , de patrona-

to y presentación del cabildo , de cuyo nombramiento son el

sacristán y organista. En la parle N. del pueblo, en la vega,

en medio de dos trozos de tierra que llaman Serna de Arriba

y Serna de Abajo , se halla una ermita llamada de Santa Ana.

Confina el term. N. Navarrete 1 leg. ; E. Albelda,áigual disl.;

S. Sojue'a, y O. Medrano l/4decada uno: cruza por él el riach.

Daroca que baja del Moncalvillo con cuyas aguas, las de dife-

rentes manantiales que se le reúnen y las que se toman del Ire-

gua, por medio de acequias de riego , se fertilizan sobre 1,000
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fan.delierra de buena calidad. El terreno es muy fértil, la

mayor parte de regadío y apropósitopara toda clase de produc-
ciones, en particular abundantes pastos

;
pero se halla tan roa

cultivado, que existen miles de fan. de inculto susceptible del

importantes beneficios. Hay ademas una gran deh. boyal de
eslension de 800 fan. de tierra de primera calidad , plantada
de roble, cuyas leñas reditúan anualmente 750 rs. , 80 las

maderas , 800 la bellota y 500 los pastos ; habiendo también
en él bastante plantío de viñedo y ademas t ,500 robles y 3,500
chopos esparcidos por toda la jurisd. : el principal monte que
en ella se encuentra es el Moncalvillo al S. de la v , bastante

destrozado, caminos: dirigen á Logroño y pueblos circunveci-

nos, en mal estado^ la coRi.EsroKDLKCiA se recibe de Navar-
rete

,
por baügero , los lunes, jueves y sábados , saliendo en

iguales dias. prod.: trigo, cebada, legumbres, en especial ju-

dias , linos , cáñamos y vino
,
avena, habas , patatas y aceite;

la mayor cosecha es la del trigo , cebada
,
judias y vino; se

cria un poco de ganado lanar y se mantiene el de labor preciso
para la labranza

,
hay caza de perdices , codornices y liebres.

Artes é ind. : de las primeras hay las precisas para la pobl., y
respectoálasegunda consiste en 3 molinos harineros, que cada
dia vanen decadencia, y algunasfáb. de aguardiente que traba-

jan muy poco, comercio: esportacion délos frutos sobrantes, é

importación de los que carecen, ademas de algunos géneros

y artículos de consumo pobl.: 181 vec , 780 almas, cap. prod.
2.412,800 rs. ÍMP. : 120,640. contr. : de cuota fija 18313 rs.

presupuesto mdnicipal 24,800 ,
que se cubren con los fondos

de propios que ascienden á unos 3,300 y á 1 ,300 los arbitrios,

y lo restante por reparto vecinal, de cuya cantidad se pagan
600 rs. al secretario del ayunt.
ENTREOBEJAS : arroyo en la prov. de Santander, part.

jud. de Potes : nace en término del I. de Cereceda, y desagua
en Riofrio-alto : su curso es perenne.
EN TREPENAS : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Aller

y felig. de Sla. Maria de Pelugano. (V.)

ENTREPEÑAS: 1. con ayunt. en la prov. de Zamora (15
leg.), part. jud. de Puebla de Sanabria (2) , dióc. de Astorga
(u), aud. terr. y c. g. de Valladolid (28): sit. al S. de un cer

ro, en el que se ven unos formidables peñascos, que sin duda
darían nombre á la pobl. ; combátenle los vientos del N. y O.;
su clima es frió pero sano , pues no se padecen otras enferme-
dades comunes que algunos catarros y pulmonías. Tiene 44
casas : la consistorial y cárcel ; escuela de primeras letras por
temporada', á que asisten unos 10 niños

,
cuyos padres satis-

facen al maestro 4 libras de pan por cada uno , sobre la dota-
ción de 50 rs. que disfru*-

;
igl. parr. (Sta. Maria), servida

por un cura de ingreso y libre presentación ; una ermita dedi-
cada al Sto. Cristo de la Cruz

, y una fuente de buenas aguas
para consumo del vecindario. Confina el térm. N. Lagarejos;
E. Palamelo , S. r. Tera ; y O. Asturianos , todos á 1/4 de leg.

;

en él se encuentra una venta próxima á la barca de Sendin. El
terreno es de buena , mediana, y mala calidad, y le fertilizan

las aguas del Tera. Al S. y O. del pueblo se eleva un monte
cubierto de robles. Los caminos locales : recibe la correspon-
dencia de la Puebla y Mombuey. prod. : centeno , lino

,
pata-

las y hortaliza; cria ganado vacuno , lanar y cabrio; caza de
varias aves , y pesca de truchas, ind. : 6 telares de lienzos ca-

seros y 3 molinos harineros, comercio: esportacion de lo so-

brante, é importación devino, granos y otros efectos, pobl.:

30 vec, 122 alm. cap. prod. : 31,986 rs. imp.: 3,148 contr.:
1,470 rs. 6 mrs. El presupuesto municipal asciende á 200 rs.

cubiertos por reparto entre los vec.

ENTREPERAS: ald. dependiente dell.de Sadernas , en la

prov. y dióc. de Gerona (8 horas)
,

part. jud. de Olot (4 1/2),
aud. terr. y c g. de Barcelona (28): sit. al N. y falda de las

montañas de Ntra. Sra. del Mon; con buena ventilación y
clima templado y sano. Tiene varias casas y un santuario de-

dicado á San Gerardo, donde tiene obligación de decir misa
todos los domingos el cura de la igl. parr. de Sadernas , de la

cual es anejo : este santuario es de los mas ricos del pais ; en el

dia 1 3 de octubre que se celebra la fiesta del santo titular, con*

curren todos los labradores á ofrecer sus bueyes, y es cos-

tumbre dar generalmente de limosna 2 rs. por cada uno. El

terreno es pedregoso con mucho bosque de encina. Le cru-

zan algunos caminos locales, y uno que conduce á Francia.

El correo lo recogen los interesados en Tortellá. El térm. y
prod. (V. Sadernas). pobl. : 4 vecinos, 60 almas, cap. prod.:

38,400. ÍMP.: 9,460.
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ENTREVIÑAS (San Cristóbal) : felig. en la prov. y dióc.

de Oviedo (5 leg.)
,
part. jud. y ayunt. de Aviles: sit. al N. de

la prov. á las inmediaciones del Océano Cantábrico ; la com-
baten principalmente los aires del NE. y O.; el clima es sano,

pues no se padecen otras enfermedades comunes que dolores

de costado y algunas fiebres. Tiene unas 120 casas repartidas

en los 1. ó barrios de la Atalaya , el Caliero, el Cueto, Gafin,

Garita y Valogradas ; y una fuente de buenas aguas para sur-

tido del vecindario. La igl. parr. (San Cristóbal), eslá servida

por un cura de ingreso y patronato real, si bien anterior

mente fué aneja de la de Sto. Tomás de Sabugo, con la cual

confina por E. ; con el sitio llamado las Arovias cerca del are

nal del mar p'orN.
;
por S. con Aviles, y por O. con San Mar-

tin de Laspra. El terreno es llano y fértil. Los caminos loca-

les y conducen á Sabugo, Avilés, Quiloño, Laspra y al cas.

dé Raices de esta última felig. : el correo se recibe en Avilés.

prod.: escanda, trigo, centeno, maíz, lino, algunas castañas,

patatas , habas , ajos, cebollas
,
guisantes, manzanas y yerbas

de pasto; se cria ganado vacuno, caballar, mular, lanar y
cabrio; hay caza de varias especies, ind. y comercio: la agri-

cultura, ganadería y elaboración de sidra: consistiendo las

operaciones comerciales en ganados y frutos del pa¡s. pobl.:

120 vec. , 480 alm. contr. con su ayunt, (V.)

ENTREVIÑAS (San Cristóbal): felig. en la prov. y dióc.

de Oviedo (13 leg.) ,
part. jud. y ayunt. de Cangas de Tineo

(1/2): sit. á la der. del r. Naviego ó £iúna, con buena ven-

tilación y clima sano. Tiene unas 50 casas repartidas en los I.

de Braña, Burracan
,
Bañeces, Rocabo, Robledo

,
Villagima-

da y Villanueva. La igl. parr. (San Cristóbal), está servida

por un cura de ingreso y patronato real. También hay 6 er-

mitas, pertenecientes unas al vecindario y otras de prepiedad

particular. Confina el térm. con los de Cangas, Limes y Ma-
ganes. Por el lado occidental pasa el indicado r. Naviego ,

que
se reúne al Narcea en las inmediaciones de la v. de Cangas.

El terreno participa de monte y llano, y es de buena calidad.

Junto al I. de Burracan hubo una niina de antimonio que dejó

de esplotarse porque ya escaseaba el mineral, prod. : cereales,

legumbres, hortaliza, castañas, frutas, leña y pastos; se cria

ganado vacuno, de cerda , lanar y cabrio; hay caza y pesca

tíe varias especies, pobl. : 50 vec. , 234 almas, contr. con su

ayunt. (V.)

ENTRIMO : ant. jurisd. en la prov. de Orense; compuesta
de las felig. de Entrimo , I la y Venceas , la cual correspondía

á S. M. y al conde de Ribadavia: dichas parr. constituyen ac-

tualmente el ayunt. de Entrimo. (V.)

ENTRIMO: ayunt. e r
i la prov. y dióc. de Orense (10 ¡eg.),

part. jud. de Bande (3), aud. terr. y c. g. de la Coruña (21 ):

.sit. al estremo SO: de la prov. y confines con Portugal ; le

combaten principalmente los vientos de E. y O. ; el clima es

templado, y las enfermedades comunes reumas ,
pulmonías y

dolores de costado. Comprende las felig. de Entrimo , Santa

María (cap.); Illa, San Lorenzo, y Venceas ó Vencías , Santo
Tomás. Confina el térm. municipal por N. y O. con Portu-

gal, y por E. y S. con el ayunt. de Lobios. El terreno parti-

cipa de monte y llano y es bastante fértil: le cruza el r. Vou-
tureira y el de Pacin

,
que naciendo en la raya de Portugal,

corren de N. á S. , y después de reunirse confluyen en el Li-

nda , el cual pasa por la estremidad meridional del ayunt. : el

primero de dichos r. tiene 3 puentes , el segundo 2, y el Limia
uno llamado Torno. Hay muchos caminos

;
pero los principa-

les son el que se dirige desde el mencionado puente Torno á la

v. de Castro en Portugal
, y el otro desde la cap. de part. has-

ta Líndoso , también en Portugal. El correo se recibe de la

administración de Orense por balijero 2 veces á la semana.
prod. : maiz, centeno, legumbres, hortalizas y frutas de todas

clases ; se cria ganado vacuno, mular, caballar, lanar y cabrio;

hay caza de liebres, conejos y perdices, y abundante pesca

de truchas, bogas y otros peces menudos, ind.: la agrícola y
molinos harineros; saliendo algunos vec. para trabajar en Cas-

tilla, comercio: no se conoce otro principal que la estraccion

d; ganados del país. pobl. : 064 vec. , 3,320 almas, contr.:

25,095 rs. Asciende el presupuesto municipal á 10,500 rs.,

que se cubren por reparto entre los vec.
, y el secretario se

halla dotado con 1,500. rs. Este ayunt. siempre ha subsistido

como en la actualidad : hubo tiempo eu que no sufría quintas

para el remplazo del ejército, y gozaba de otros privilegios

adquiridos en el siglo XVI cuando las conquistas del Perú.
ENTRIMO (Sta. María): felig.

,
cap. del ayunt. de su nom-

wm
bre en la prov. , y dióc. de Orense (1 o leg.), part. jud. de Ban-
de (3): sit. al SO. de la prov. en los confines con Portugal:
donde la combaten especialmente los aires del E. y 0.;cIclÍma
es templado y bastante sano. Tiene 400 casas repartidas en los
1. de Bouradrago, Casal, Ferreiros, Gujinde, Galez, Pereira,
Quín tas y Tierrachan . Hay tara bien casa municipal demu y bue-
na construcción , en cuyo recinto 6e halla la cárcel; y conti-
gua á ella la escuela de primeras letras frecuentada por 50 á
60 niños y dotada con 1,100 rs. anuales. Para surtido de los
vec. existen muchas fuentes de puras y esquisitas aguas. La
igl. parr. (Sta. María), tiene por ar^as las de San Lorenzo
de Illa y Sto. Tomás de Vencéas

; y está servida por un cura
de término , y de provisión ordinaria tu concurso : su edificio
es de los mejores de la prov. por su solidez

, capacidad y be-
lleza. También hay una ermita en cada uno de los 1. que com-
ponen la felig.; celebrándose misa los días festivos en la de
San Facundo, la cual existe en el I. de Pereira. Confina el

térm. con las parr. anejas, y con la de San Mamed de Grou.
El terreno es de buena calidad: le fertilizan los riach. denomi-
nados Voutureira y Pacin que corren de N. á S.'para desaguar
en el Limia. Los caminos son locales y en mediano estado,
atravesando también por el térm. 2 que dirigen á Portugal : el
correo se recibe de Orense por baligero 2 veces á la semana.
prod. : maiz, centeno

,
vino, legumbres, hortaliza, frutas y

pastos: se cria ganado , caza y pesca de varias clases, ind.: la

agrícola y molinos harineros, pobl.: 300 vec, 1,500 almas.
contr. con las demás parr. que componen el ayunt. (V.)
ENTRIN: riach. en la prov. de Badajoz: es el mismo que

hemos descrito con el nombre de Antriu , tomo 2."
, pág. 374,

el cual recibe diferentes denominaciones en los térm. siguien-
tes : nace de una fuente de la v. de la Parra, y de otra de la y.
de la Morera , reuniéndose sus aguas en el térm. de ésta , to-
mando el nombre de rivera déla Morera: sale del térm. de es-
ta por el Valdio, y viene á entrarse en la deh. de Sta. Justa,
térm. de la v. de Nogales , donde toma el nombre de rivera
de Sta. Justa -. sigue por la deh. de Maricara , y entra por la

deh. del Entrin del Medio, atravesando la del Éntrín Bajero,
donde toma el nombre del Entrin , todo térm. de Nogales , sa-
liendo á las Mojias, jurisd. de Badajoz, á dará Guadiana en
los términos dichos en el art. Anlrin : tiene un puente en Ma-
ricara de 6 arcos , de cal y canto.
ENVALL llamado tambin ANVALL: 1. agregado al ayunt.

de la Poblela de Bellvehi en la prov. de Lérida (22 ho-
ras), part. jud. de Sort (5), aud. terr. ye. g. de Catuluña
(Barcelona 46), dióc. de Seo de Urgel (13), abadiato de Gerri:
sit. en la pendiente de una montaña, con esposicion al O., en-
tre dos arroyos: le combaten los vientos principalmente deO.,
y el cuma frió es propenso á inflamaciones. Tiene 12 casas y
sus habitantes se surten de agua para sus necfsidades, de un
pozo que hay cerca del pueblo; y cuando este se seca , se
proveen de unode los arroyos mencionados, aunque sus aguas
no son de muy buena calidad: la igl. ('San Jaime) es aneja de
la Pobleta de Bellvehi, cuyo cura la sirve: á cosa de 200 pa-
sos del I. donde ant. hubo la igl., se halla el cementerio. Se
estiende el térm. 2/3 de leg." de N. á S. y 1/2 de E. á O.;
confinando N. con Gramanet y Brenuy; E. Celluy ; S. Bre-
tuy, Mentuy y Moncortes,y O. Pobleta de Bellvehi: cruzan
por esta jurisd. los 2 citados arroyos que corren en dirección

de E. á O.
,
principiando encima del pueblo el 1 y 1/4 de

hora mas arriba el otro, y ambos sin reunirse van "á juntar
sus aguas con las del r. Uria. Se encuentra también en este

térm. el desp. llamado Sarraspina.queant.se dice pertene-

ció á un pueblo derruido nominado, según uuosPomforniu, y
según otros Castellestaho: en este mismo punto y al NE. dél

1. está el monte que lleva el nombre del referido desp., el cual

tiene arbolado de robles, algún nogal, bojes y muy pocos ár-

boles frutales; ademas se encuentran dos sotos con bastantes
robles. El terreno montañoso y pedregoso, en general es de
inferior calidad, atravesándole los caminos que dirigen á los

pueblos circunvecinos en mal estado. El correo se recibe en
la estafeta déla Pobla de Segur, los miércoles y sábados á
media tarde, y sale los martes y viernes á medianoche, prod.:

algunosgranos, patatas
,
legumbres y hortalizas: se cria un

poco de ganado lanar y vacuno; y hay caza de conejos, per-

dices, liebres y aves de paso. ind. y comercio: se importa una
pequeña cantidad de vino, y se estrae algún grano y patatas.

pobl.: 9 vec, 54 alm. cat. imp.: 6,189 rs. contr. el 14,28 por
100 de esta riqueza.
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ENVIANDE: ald. en la prov. ae Pontevedra, ayunt. de

la Estrada y felig. de San Andrés de Souto. (V.)

ENXELLA : predio en la isla de Mallorca
,
prov. de Balea-

res ,
part. jud. de Inca , térm. jurisd. de la v. de Selva.

EO : r. en la prov. de Lugo; tiene origen en el distrito mu-
nicipal de Baleira , part. juü. deFuensagrada, y territorio de

la felig. de Sta. María de Fonteo, de tres abundantes fuentes,

á cuyas aguas se unen las de las vertientes occidentales del

monte de los Tejos, lasque bajan por las laderas septentrio-

I nales del Muradal
, y las que lleva el r. de Rodil , formando

I todas el r. de que nos ocupamos, el cual con dirección al N.
entra en el térm. municipal de Meira, dejando á la izq. la fe-

ligresía de San Jorge de Piquin , desde donde pasa al part. de
Ribadeo, bañando por la der. las felig. de San Salvador de
Villarraide, San Julián de Villaboa y Santiago de Villaodrid

del ayunt. de este nombre, en cuyo punto recibe por la mar-
gen izq. á Riotorto

, que descendiendo de los montes de Santa
Maria Mayor viene bañando el térm. de la municipalidad y
felig. de Villameá : continúa el Eo por Sta. Maria de Conforto
que deja á la der. después di recibir por esta parte el r. que
nace en la prov. de Oviedo y recorre por el S. el territorio de
las felig. de Taramundi

, y el de la mencionada de Conforto;
prosigue su curso al N. hasta encontrar el arroyo del Cairo, y
desde aqui entra en la referida prov. de Oviedo por el centro
de la felig. de San Salvador de San Tirso, hasta llegar al san
tuario de Atol, dejando á la izq. á Villaoruz y Yillaforman, y
marchando al E. describe con su márg. der. el límite de la

prov.; pero recibiendo las aguas del r. Ouria, vuelve á to-

mar la dirección N. con inclinación al E. , tocando con la ori-

lla der. en Santiago de Abres , continúa por la parte oriental

del territorio municipal de Trabada y el de Ribadeo, bañando
1 is felig. de San Julián de Sanie , Santiago de Cógela y Santa
Eulalia de Villaosende , si bien formando siempre la línea di-

visoria de Lugo y Oviedo hasta llegar al 1. y barca de Porto,
donde desemboca en la ría de Ribadeo ; en su curso de mas de
8 leg. encuentra varios puentes dé madera como son los que
existen en Buel , San Jorge de Piquín, Villarmide , Villaboa,
Villameá, Conforto y San Tirso; y las barcas de Abres, Vi-
llaosende y Porto; la profundidad de su álveo asi como la es-

tension de sus márgenes es bastante desigual , y es vadeable
en el verano por distintos de sus principales puntos, al paso
que en el iuvierno es crecido el caudal de sus aguas. Estas
abundan en salmones, truchas y anguilas, y dan impulso á
diversos molinos y artefactos , aunque no se saca de ellas el

beneficio que pueden proporcionar.
EOIBOS DE PRADO : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de

Muras y felig. de Sta. Maria del Burgo. (V.)
EPAROZ : 1. del ayunt. y valle de Urraul Alto , en la prov.

y c g. de Navarra, aud. terr. y dióc. de Pamplona (6 leg.),

part. jud. de Aoiz (2). sit. en los bordes y margen izq. de un
riach. y en el declive oriental de un monte, le combate el vien-
to N. y alguna vez el S. , y se padecen inflamaciones catarra-

les y reumatismos. Tiene 9 casas, igl. parr. (San Andrés),
servida por un vicario, cementerio contiguo y al S. de la igl.

Confina el térm. N. Erizcuren; E. Ezcariz; S. Irurozqui, y
O. el cast. de Cestovi ó Chartoya. El terreno es arcilloso y de
pizarra; en él se encuentran 2 montes , uno poblado de robles

y otro de maleza y bojes ; le atraviesa un pequeño r. que na-

ce en el puerto de Aceta. Los caminos son locales y en mal es-

tado. El correo se recibe de Aoiz y Lumbier por propio, prod.
trigo, avena, cebada, yeros, legumbres y pastos ; cria de
ganado lanar , vacuno , cabrio y de cerda ; caza de perdices y
liebres

; pesca de truchas
,
anguilas , barbos y madrülas. co

mercio : la esportacion de sus producciones sobrantes y la im-
portación deart.de primera necesidad que faltan, pobl.: 9
vecinos y 56 hab. riqoeza y contr.: (V. el Valle.)

EPILA: v. con ayunt. de la prov., aud. terr., c. g., y dióc.
de Zaragoza |7 leg.), part. jud. y adm. de rentas de la Almu-
nia (3). Sit. al pie de un monle en la rib. der. del r. Jalón,
donde la combalen generalmente los vientos del N. ; su clima
es frió, siendo las enfermedades mas comunes, catarros, fluc-

siones y calenturas inflamatorias. Tiene sobre 500 casas, in-

clusas las del ayunt. y cárcel, un palacio de los condesde Aran-
da, Sres. de la v., un cuartel de caballería mal tratado, 2 hos-
pitales , uno para pobres del pueblo y otro de peregrinos,
escuela de instrucción primaria á la que concurren sobre 206 ni-

ños, dotada con 4,000 rs., otra de niñas con 160 de asistencia,

y 1,800 rs. de dotación
;
igl. parr. (Sta. Maria la Mayor) de
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construcción moderna , servida por un cura propio y capítulo
de beneficiados; 2 conv. de frailes suprimidos, y uno de re-
ligiosos franciscanos que existe ; l ermita bajo la advocación
de Sta. Maria Magdalena á 1/4 de hora N. del pueblo, la cual
está cuidada por un ermitaño, sin que en su igl. se celebren
los oficios divinos

, y un santuario dedicado á Nlra. Sra. de
Rodanas, dist. 2 leg. O en un pequeño valle circundado de -

montes de una elevación regular: le sirve un capellán que tiene
su residencia en el mismo, el cual es generalmente un indivi-
duo del capítulo ecl. de la v.: en su igl. se celebra misa (odos
los dias. El casco de la pobl. estuvo cercado hasta el año 1790
de fuertes murallas , de las que todavia se conservan algunos
vestigios , asi como de un cast. de moros sit. entre la v. y la

ermita mencionada, lin el camino del r. hay un pasco con ar-
bolado, y una fuente inmediata al pueblo, cuyas aguas aun-
que gruesas, son saludables. El térm. confina porN. con los
tie Luiupiaque y Rueda (3/4 de leg.), E. Zaragoza, la Muela y
Muel, (2 leg.), S. Alfamen Kerbedel y Lucena (1/2), y O. Sali-
Uas, Mesonas (part. de Calalayud)yTabuenca(part. de Borja
á 2 1/2 leg.) hácia el SO. se encuentra el cas. deMareca con
una igl. bien tratada, que fué antes parr. y lodavja conserva
su pila bautismal; y en todo el radio muchos montes poblados
de romeros, sabinas, esparlo, tomillo y otras malas y plantas
bajas. El terreno es salobre en general, y de una calidad bas-
tante regular para granos: parte de él se fertiliza con las aguas
del Jalón, cuyo r. va en este sitio de S. á N., y para su paso
hay un puente de 2 arcos de buena construcción. Los caminos
son trasversales y su estado nada lisonjero : por el r. pasa la

carretera de Madrid y en ella se encuentran
,
pertenecientes

á la jurisd. de Epila, una casa de postas llamada de la Romera
ó Ramera; y la venta de San Pascual Bailón en el mismo
camino, dist. entre sí como 1/2 leg., y;ambas 2 1/2 déla pobl.
El correo de Madrid se recibe de la adm. deGuadalajara, y los

demás de Zaragoza en la casa de postas referida: llegan y sa-
len 3 veces á la semana. Prod.: trigo, cebada, centeno, lino,

cáñamo, vino, poco aceite, ajos, frutas, legumbres y toda es-
pecie de hortalizas : sostiene sobre 21,214 cab. de ganado la-
nar, número considerable con respecto á sus montes, caza de
codornices en abundancia, y pesca de barbos y anguilas. Ind.
la agrícola, y un molino harinero. Pobl. 501 vec, 2,424 alm.:
CAP. prod. 5.738,346 rs. : imp. 346,600: CONTR. 78,889: el

presdpdesto mühicipal asciende á 20,84 4 rs,. que se cubre con
el fondo de propios y arbitrios y por reparto vecinal.

Historia. El nombre de esta pobl. degenerado del griego
Byspolis, como la llama Plinio (mal escrito ya Ispal'ts) sinó-
nimo del latino Secunda , como en el itinerario romano , ma-
nifiesta su grande antigüedad. Estuvo adscrita al convento
jurídico Cesar Augustano, y servia de descanso en uno de
los caminos militares que desde Mérida conducían á Zaragoza.
Nada ofrece de particular en la historia bajo las dominaciones
romana, goda y agarena. Fué unida á la corona de Aragón
por conquista del rey D. Alonso I año de 1120. Desde enton-
ces con frecuencia aparece su nombre en nuestras crónicas,
aunque como hecho notable, solo parece deber citarse el ata-
qué recibido en ella por el general Palafox en la noche del 23
de junio de 1808; 'tuvo que cejar á las tropas france-
sas quetenian sitiada á Zaragoza y retirarse á Calatayud.
El escudo de armas de Epila, partido en dos mitades, osten-
ta en la de la der. las tres bandas plateadas de los Urreas

; y
en la de la izq. una pila asida de dos leones, campos azules.
Cuenta esta pobl. entre sus hijos al famoso inquisidor Pedro
Arbués, á D. Gerónimo Giménez de quien el doctor Juan Fran-
cisco Andrés, con su acostumbrada erudición escribió, un ele-

gante panegírico.

EP1NA : predio en la prov. de Canarias , isla de la Gomera,
part. jud. de Sta. Cruz de Tenerife, térm. jurisd. de Valle-
Hermoso. (V.)

EQUINA ABAJO : barrio en la prov. de Alava , part. jud.
de Amurrio, ayunt. deAyala, térra, de Respaldiza. Tiene
11 casas.

EQUISOAIN : 1. del valle y ayunt. de Ibargoiti en la prov.

y c. g. de Navarra , aud! terr. y dióc. de Pamplona (3 1/2 le-

guas), part. jud. de Aoiz (3 1/2). sit. á la falda de la Iga de
Monreal, tan conocida por su elevación en forma piramidal;

su clima es bastante templado, aunque nieva mucho por es-

tar próximo á la sierra ; le combalen los vientos N. y S.
, y se

padecen inflamaciones. Tiene solamente una casa palacio,

(aunque le damos el nombre de 1. por hallarse asi eu los Dic-
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cionarios que hemos consultado) igl. aneja de Leoz (Ntra. Sra.

del Rosario,, servida por un vicario, cementerio inmediato a
la igl. , y en sus inmediaciones varias fuentes perennes y de
esquisitas aguas Confina el térm. N. Monreal; E. Mars'aim;

S. Leoz, y O. sierras de Iga y Alaiz. El terreno es bastante

escabroso , con un monte al S. poblado de robles
,
hayas y pi-

nos, é inmediato al pueblo baja un arroyo que nace en la

sierra, y se reúne con el riach. de Monreal. Por junto al pa-

lacio pasa el camino del valle de Orha. El correo se trae de
Monreal. prod. : trigo, maiz , patatas, avena, cebada

,
yeros

y buenas legumbres ; cria ganado vacuno ; caza de perdices,

liebres , corzos
,
jabalíes y lobos, pobl.: 1 vec. y 10 alms.

EQUIZA: I. del valle y ayunt. de Arce en la prov. y c. g.

de Navarra, part. jud. de Aoiz (2 1/2 leg.), aud. terr. y dióc.

de Pamplona (6 1/2). sit. al N. de la rab. del part. en la fal-

da meridional de una sierra, cadena de la del puerto de Are-

sa: le combaten los vientos NS. y NO.: su clima en lo gene-

ral es frió
, y se padecen inflamaciones y catarros. Tiene 3

casas, una igl. parr. (San Martin), servida por un cura , ce-

menterio contiguo y al S. de esta, y en su térm. varias fuen-

tes de esquisitas aguas. Confina el térm. N. Azparren ; E. El-

coaz ; S. Arizcuren , y O. Artozqui. El terreno es pizarroso y
arcilloso, con dos montes poblados de hayas, robles , pinos y
encinas; le atraviesa un arroyo que nace en el mismo térm.

Los caminos son locales. El correo se recibe de Aoiz por
propio, prod. : trigo, cebada , avena, yeros y otras legum-
bres, y abundantes pastos páralos ganados; cria de ganadola-

nar, vacuno y cabrip; caza|de perdices , liebres y algún corzo.

Aunque ha habido alguna ind. en aserrar tablas, se halla en
completa decadencia, pobl.: 3 \ec. y 16 almas, contr.,
con el Valle. (V.)

ER: riach. en la prov. de Gerona , part. jud. de Ribas ; tie-

ne su origen en el terr. de la Cerdaña; corre de S. á NO. ; su
curso es muy corto , y desagua en el Segre á las inmediacio-

nes de Llivia.

ERA-ALTA : dip. (*) en la prov., part. jud. y térm. jurisd.

de la c. de Murcia (1/2 leg.), dióc. de Cartagena, cuyo obispo
reside en aquella capital , aud. terr. de Albacete (22 y 1/2),

c. g. de Valencia (34). sit. en el centro de la huerta que lleva

el nombre de su ayunt. en dirección S. con clima cálido y
vientos al E. y S. , siendo las intermitentes las enfermedades
mas frecuentes. Las casas , en número proporcionado al de
vec, forman cuerpo de pobl. repartidas en diversas calles que
generalmente se hallan sucias, por entre las que pasa una ace-

quia
, cuyas aguas del r. Segura proporcionan la necesaria á

los habitantes del pueblo : la igl. es anejo de la parr. de Sta.

Maria de Murcia, Hallándose servida por un ecónomo ; al lado

del templo hay un pequeño cementerio. El térm. se estiende

de N. á S. 1/4 de leg. y media de E. á O., y confina al N. con
la dip. de Nonduermas ; S. Murcia ; E. Palmar , y O. dip. de
Raya. El terreno es todo llano , cultivado y de riego, planta

do de moreras. Los caminos son carriles de comunicación en-

tre Murcia y pueblos circunvecinos. La correspondencia se

recibe de la cap. por cartero, ind. : varios telares de lienzos

del pais, y un molino harinero con una piedra, prod. seda,

trigo, maiz y hortalizas, siendo la seda la principal cosecha.

POBL.: 102 vec, 428 alm. CAP. terr. prod.: 3.692,666 rs.

1MP. : 110,780. PRODUCTOS DE LA IND. Y COMERCIO: 2,400 rs.,

cuya riqueza, asi como la vecindad, están hoy incluidas en
la matrícula de Murcia.
ERADA ó HERADA, según algunos: 1. en la prov. y dióc

de Santander, part. jud. de Ramales, aud. terr.ycg.de
Burdos, ayunt. del valle de Soba. sit. en la parte E. de dicho
valle, se compone de 3 barrios, llamados Erada, Cagiguera y
Valuera ; el primero está colocado sobre el lomo de la elevada
sierra que corre de S. á O., y forma por aquella parte el an-

temural del valle, con dos profundos barrancos en iguales di-

recciones: tiene 15 casas, y es muy frió por lo mucho que le

combaten todos los vientos ; el segundo se halla en la ver-

tiente O. de la sierra , con 7 casas y temperatura mas benig-
na que aquel, del que dista'medio cuarto de leg.

; y el último
puesto en la falda oriental de dicha montaña junto al camino
real de Castilla á Laredo, consta de 8 casas

, y goza de una

(*) Desde el año 1836 hasta 1846 formó este pueblo ayunt. de
por si ; mas á petición de sus vec. obtuvo del Gobierno se le agre-
gase al de Murcia , como lo habia estado desde tiempo inmemo-
rial.
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temperatura buena, aunque algún tanto húmeda. Hay escue
la de primeras letras, frecuentada por 30 niños que satisfacen
al maestro media lan. de trigo ó maiz cada uno: una casa que
sirvió de fuerte durante la última guerra civil ; es un edificio

cuadrilátero de fuerte construcción , fortificado con aspillera»

y unos pequeños espaldones levantados cuando la bajada del

ejército constitucional á Ramales: 2 fuentes de buenas aguas,
aunque no muy abundantes, y 2 igl., una parr. (San Martin,
obispo), servida por un cura de ingreso y presentación del dio-

cesano
, y otra en el barrio de la Cagiguera, anejo de aquella,

con un beneficiado. Confina N. La Nestosa ; E. Carranza ; S.
Prado

, y O. Fresnedo. En la carretera de que se hizo mérito,

se encuentran 3 ventas, tituladas de Landias, La Mogoza y
Valuera ; la primera pertenece al pueblo, y las dos últimas á
particulares que tienen el privilegio esclusivo de vender vino
sin pagar derecho alguno. El terreno es de mediana calidad,

la mayor parte montuoso
, y le fertilizan las aguas del r. La

Calera y el arroyo Rio-picote, prod. trigo, maiz y pastos;

cria ganado lanar
,
cabrio, vacuno y yeguar y alguna caza y

pesca, ind. : un molino harinero, pobl. : 39 vec. y 165 almas

.

contr. : con el ayunt.
ERADOS: cabañal en la prov. de Santander, part. jud. de

Villacarriedo : corresponde á la v. y ayunt. de la Vega de la

Paz, sit. en una cuesta inmediato al sitio llamado Cambon:
comprende 15 cabañas con sus prados cerrados en anillo y
4 vec.

ERANDIO: anteigl. con ayunt. en la prov. de Vizcaya,
part. jud. de Bilbao (l 1/2 leg.), aud. terr. de Burgos (30 leg.),

c. g. de las prov. Vascongadas (á Vitoria 13), dioc. de Cala-

horra (28). sit. en un estenso y fértil valle que bañan las rias

de Asua y Bilbao, de donde toma su nombre que significa

Gran Vega; el clima es, aunque húmedo, saludable; enfer-

medades, las estacionales : tiene sobre 284 casas, repartidas

en 9 barriadas ó cofradías , la municipal, escuela de primeras
letras, á que concurren 40 niños, igl. parr. (Sta. Maria), ma-
triz de Lejona, servida por 6 beneficiados, de los cuales sola-

mente 2 residen en Erandio; hay 6 ermitas. El térm. se estien-

de 1/2 leg. de N. á S. , y otra 1/2 de E. á O., y confina N.
Reraugo; E. Soudica y Lujua , San Deusto , habiendo por me-
dio el brazo de agua que va á Asua y entra por el puente de
Luchana. El terreno es de buena calidad : los caminos loca-

les. Recibe el correo de la cap. del part. prod. trigo, maiz,

judias y otras legumbres, y regular cosecha de vino chacolí;

mantiene ganado, hay alguna caza y abundante pesca en las

rias. ind. : 8 molinos y 3 tenerías, pobl. : 284 vec, 820 alm.
riqueza: (V. Bilbao, part. jud.) Estaanteig. tiene el 45." voto

y asiento eu las juntas de Guernica.
ERANSUS : 1. del ayunt. del valle de Egües en la prov.

, y
c. g. de Navarra, aud. terr. y dióc de Pamplona (2 leg.),

part. jud. de Aoiz (2). sit. sobre una loma que en dirección

de N. á S. se forma en el declive de una pequeña sierra, el

cual dista 500 pasos por su izq. de la carretera de Pamplona á
Aoiz : le combaten los vientos N. y S. ; su clima es saludable,

y no obstante se padecen algunas inflamaciones. Tiene 9 ca-
sas; la escuela de primera educación está unida con Elcano é
Ibiricu, y dotada con 80 robos de trigo , igl. parr. (La Asun-
ción), servida por un abad, cementerio al S. y junto á la igl.

Confina el term. N. Echalaz ; E. Mendioroz; S. Ustarroz, y O.
Ibiricu. El terreno es arcilloso, medianamente fértil, con
una sierra al NE. poblada de pinos y 2 sotos con varios árbo-

les
;
por E. corre un arroyo que toma sus aguas en la fuente y

barranco del Pineral, produciendo en sus dos márgenes un
espeso y frondoso arbolado que constituye una vista muy
amena, caminos : la espresada carretera de Pamplona á Aoiz.

El correo se recibe de la cap. prod. trigo, maiz ,
patatas, ave-

na y legumbres: cria de ganado lanar, de cerda, cabrio y
vacuno; caza de liebres, perdices y codornices, comercio:

importación de los artículos de primera necesidad, pobl.: 9

vec. y 55 alm. contr. : con el valle (V.).

ERASO : palacio en el valle de Larraun, prov. de Navarra,

part. jud. y dióc. de Pamplona (6 leg.): se compone de

un grande y antiguo edificio del mayorazgo de su nombre:

tiene capilla servida por un cura y sacristán de otro pue-

blo inmediato. El térm. apenas se estiende 1/4 de hora en to-

das direcciones
, y se halla entre el monte Garate, Baraibar,

Azpiroz y Errazquin. prod. trigo, maiz y legumbres; man-
tiene ganado vacuno, lanar y de cerda ; hay caza de palomas.

pobl..
-

28 alm. Todos los habitantes son inquilinos, y están
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dedicados al cultivo de las tierras. Respecto de contr. se en-

tiende con los 1. del valle. (V.)

ERASO : 1. del valle de Itnoz, en la prov. y c. g. de Navar-

ra, part. jud., aud. terr. y dióc. de Pamplona (4 1/2 leg.)»

arcip. de Araquil ; forma ayunt. con otros pueblos del valle.

sit. en una pequeña llanura que parece como el centro de

aquel terreno entre tres montes, é inmediato á un arroyo.

clima: templado y sano; y los vientos reinantes N. y NE :

tiene 20 casas , igl. parr. (San Miguel), servida por un cura y
sacristán , que componen cabildo con los de otros pueblos in-

mediatos : los niños asisten á la escuela de Oscoz. El term. se

•esliende 1 /2 hora de N. á S. y lo mismo de E. á O. Confina N.
Zarranz; E. Muzquiz ; S. Oscoz, y O. Echalecu ; dentro de es-

la circunferencia brotan varios manantiales, y hay montes
poblados de robles y arbustos, y se crian buenos pastos. El

terreno de mala calidad. Los caminos vecinales. El correo lo

recibe por el balijero del valle , que lo toma del de Vitoria,

á su entrada en Pamplona, prod. trigo, maiz
, y legumbres á

íuerza de cultivo y laboreo de los naturales : mantiene ganado
de cerda, lanar y vacuno, y hay caza de palomas y liebres.

ipobl. : 20 vec. y 80 alm. contr. : con el valle. (V.)

ERASUN: 1. con ayunt. en el valle de Basaburua-menor,
prov. y c g. de la Navarra, part. jud., aud. terr. y dióc. de
Pamplona (8 leg.), are. de Araquil. sit. en un valle rodeado
de montes con clima frió, húmedo, azotado por los vien-

tos N. y NE., y propenso á constipados y pulmonías : tiene

dos barrios ó calles regulares que reúnen 120 casas, la mu-
nicipal con habitación para escuela, á que concurren 30 ni-

ños y 10 niñas; y cuyo maestro, que es á la vez secretario

del ayunt., percibe anualmente por ambos conceptos 1830 rs.:

la igl. parr. (San Millan) está servida por un vicario y 2 be-

neficiados ; cerca de la población hay dos fuentes de muy
buenas y esquisitas aguas ; y fuera de la misma se halla

•el cementerio. El term. se estiende 3/4 de hora de N. á S.

y 1/2 de E. á O. Confina N. con el valle de Santesteban de
Lerin E. Saldias ; S Arrarás, y O. Ezcurra: dentro de esta

•circunferencia hay buenos montes de hayas, que se destinan á

carbón , el cual consumen los pueblos inmediatos y la ferre-

ria de Ilurbieta, enclavada en este térm.
, y de la cual toma

nombre el marqués de este título
;
hay ademas algunos robles,

y en las cordilleras muchos castañares , que forman una de
las cosechas del 1. , y varios manzanos, de cuyo fruto se hace
sidra : los pastos son escelentes. El terreno frió y algo esté-

ril es muy abundante de aguas
,
cuyo esceso sin duda es el

mayor inconveniente, pues apenas basta á coutrarestarlo la

laboriosidad de los naturales: corre también un arroyo, que
«orno las fuentes, desciende de las montañas , tierra á propósi-

to para ferrerias. Hay caminos carretiles que conducen á Ez-

curra y pueblos limítrofes, y varias sendas por los montes, de
curso poro conocido. El correo se recibe de Pamplona por el

¡balijero del valle tres veces á la semana, prod. maiz, trigo,

nabos que sirven de pasto en invierno para el ganado vacuno,

castañas y varios menuzales : cria el dicho ganado, el lauar y
de cerda, industria , comercio y contr. (V. el artículo del

valle.) pobl. : 120 vec. y 530 alm. El presupuesto municipal
asciende á 40,000 rs., que se cubren con el producto de los

montes y yerbas de pasto y los arbitrios de taberna y abace-

j

ria. A los habitantes de este pueblo y á los de Saldias, Reinza

SLabayen, en el valle de Basaburu menor, concedió el rey
. Sacho el Sanbio, en 1 192, que cada vecino de los que le de-

bían dar pecha, pagase 4 sueldos al año : cuatro viudas como
un pechero, no teniendo hombres en casa : por el cual debie-

sen pagar pecho entero: que si tuviesen puercos, no diesen

sino uno, asi los hombres como las viudas, y que no pagasen
otra pecha. En 1633 pagaba Erasun 3 ducados anuales de
censo al real patrimonio y lo redimió con 170 ducados.
ERAUL : v. del ayunt. del valle de Yerri en la prov. y c. g.

de Navarra, aud. terr. y dióc. de Pamplona (7 leg.), part. jud.
de Eítella (l): sit. en una altura y circundado de montes en-
cinales, le combate el viento N., y su clima es frió. Tiene 30
casas, escuela de ambos sexos frecuentada por 40 alumnos y
dotada con 800 rs., igl. parr. (San Miguel) servida por un vi-

cario , y en una ermita (San Pedro) se ha establecido el ce-

menterio. Confina el térm. N. Echavarri y Amillano; E. Abar-
zuza ; S. r. Amescoa, y O. Eulz. El terreno es escabroso,

principalmente al E. y S. , en donde se encuentran las peñas
i

de San Fausto, que consisten en tres cabezos muy elevados;
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hay porción de regadío, fertilizándose por un arroyo que va á

incorporarse á un riach. que desagua en el Ega; le atraviesa la

carretera de Estella á las Amescoas yBurunda, y en las sinuo-

sidades que presentan esas malezas hay diversas fuentes de
agua muy fria: escepto la espresada carretera, los demás ca-

minos son locales, y se hallan en mal estado: el correo se re-

cibe de Estella los jueves y domingos, prod. : trigo y legum-
bres , lino y abundantes yerbas para pastos, pobl.: 30 vec,
160 hab. riqueza y contr. con ei valle. (V.)

ERBASABINA: 1. con ayunt. en la prov.de Lérida (22

horas), part. jud. de Tremp (6), aud. terr y c. g. de Cataluña

(Barcelona 45;, dióc. de Seo de ürgel (12): sit. en la vertiente

O. del monte llamado de Carreu, bastante ventilado por todos

los aires, escepto por el E., que lo defiende algo dicho monte;

el clima, aunque bastante frió, es saludable. Tiene 10 casas

de un solo piso muy miserables ,
que forman el cuerpo de la

pobl.; siendo su suelo pendiente y sin empedrar; la igl. dedi-

cada á la Virgen, es aneja de Pesonada, cuyo cura la sirve: el

cementerio, fuera del pueblo, está bien sit.; y muy próximo
al mismo se encuentran algunas fuentes de buena calidad de

que se surten los vec. para todos sus usos. Confina el térm.

N. con el de Ortoneda ; E. con el de Carreu; S. con el de Abe-

11a, y O. con el de Pesonada; se estiende 5/4 de horade N. áS
,

y 2 horas de E. á O.: cruza por él, ála der. del pueblo un bar-

ranco que pasa á 1/4 de leg. , el cual no lleva agua sino en las

avenidas: el terreno es áspero, montañoso, quebrado, v en ge-

neral de inferior calidad: apenas llegan á 60 losjornales de tierra

de cultivo, pero se roturan algunos pedazos de comunal que se

abonan por medio de hormigueros, y al cabo de 3 ó 4 años se

abandonan: se encuentran bosques arbolados de pinos , encinas

y sabinas, que si bien no son para maderas gruesas, no obstante

sirven para la construcción de casas, elaboración de carbón, tea

y leña, cuyos productos forman la miserable subsistencia desús

hab., los cuales llevan á vender á la Pobla de Segur que es el

mercado mas inmediato: no se halla mas tierra de riego que al-

guno que otro huertecito, para los que se aprovechan las aguas

de algunas fuentes que nacen en el térm. caminos: son locales,

de herradura y malos, prod.: centeno y patatas: se criaganado

cabrio, y se mantiene el vacuno y asnal preciso para ^labran-

za, pobl. : 10 vec, 61 alm. cap. imp. : 8,964 rs. cointr.,: el

14'28 por 100 de esta riqueza.

ERBEDEDO (San Andrés ) : felig en la prov. y dióc. de

Orense (4 leg.), part. jud. de Ribadavia (1) , ayunt. de Cenlle

(1/2): sit. en una vertiente hácia el S. , cuyos aires y los del

N. reinan con mas frecuencia ; el clima es frió en invierno, y
caluroso en verano, y las enfermedades mas comunes calentu-

ras intermitentes. Tieue unas 16 casas distribuidas en el 1. de

su nombre y en el de Pena. La igl. parr. (San Andrés) está

servida por un cura ,
cuyo destino es de entrada y de patro-

nato ecl.; en el atrio de la misma se halla el cementerio en pa-

rage bien ventilado Confina el térm. N. y O. felig. de Santa

Maria de Cenlle , y su anejo San Miguel de Villarderey; E. y
S. con las de Sta. Maria de Rozamonde y Santiago de Trasa-

ríz , estendiendo de N. á S. 1/4 leg.
, y lo mismo de E. á O.

Brotan en él dos fuentes de aguas frescas y cristalinas, las cua-

les aprovechan los vec. para beber y otros usos ; cruzando

también por dicho térm. 2 ríach. que tienen su origen el uno

en las vertientes del de Cenlle, y el otro en las de San Ciprian

de Las y parr. de Eiras ; las aguas de este último se utilizan

para el riego de algunas tierras y para dar impulso á las rue-

das de e molinos harineros en 7 meses del año. El terreno es

arcillosoyá propósito para viñedo; y en el monte común llama-

do Barazal se crian robles y pinos. Los caminos son locales
; y

el correo se recibe de Ribadavia. prod. : vino de buena cali-

dad, la principal cosecha de esta felig. ,
lino, legumbres, hor-

taliza y alguna fruta de hueso ; mantiene ganado vacuno con

la hija de las viñas; y hay abundante caza de perdices y coi;e-

jos. ind.; la agrícola, molinos hariueros que dejamos referidos

y algún legido de lienzos ordinarios, pobl. : 16 vec, G4 alm.

contr. con su ayunt. (V.)

ERBEDELO : 1. en la prov. de Orense , ayunt. y felig. de

Sta. Msria dfi Reza* (V.)

ERBELEDO: ald. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de

Sta. Eufemia la Real de Oreme. (V.)

ERBELEDO: cas. en la prov. de Orense , ayunt. y felig. de

Sta. Eufemia de la Real de Orense. (V.)
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ERBERA: cas. eu la prov. de Huesca , part. jud. do Bena-

barre, térm. de Zanuy.
ERBLÑON (San Cristóbal de) : 'felig. en la prov. de la Coru-

ña(8 leg.), dióc.de Santiago'(4), part. jud. deOrdeues (2 1/2),

y ayunt. de Bujan (1/2): sit. al N. de este, con buena venti-

lación y clima templado y sano: comprende los k de Abelen-

da del Monte, Grande é Iglesia, que reúnen 34 casas de pocas

comodidades. La igl. parr. (San Cristóbal) es única y bastan-

te capaz. El term. confina con Sta. María de Morían y San
Vicente de Niveiro : le baña el r. Dubra que desagua en el

Tambre. El terreno montuoso
,
quebrado y de mediana cali-

dad. Los caminos vecinales y poco cuidados, y el correo se

recibe por la cap. del part. prod.: trigo , centeno ,
maiz, algu-

na castaña y patatas, cria ganado prefiriendo el vacuno, hay
alguna caza y pesca, ind.: la agrícola, pobl. : 35 vec, 189
alm. contr. con su ayunt, (V.)

ERBITI: 1. del valle de Basaburua Mayor, prov. y c. g. de
Navarra, part. jud., aud. terr. y dióc. de Pamplona (5 1/2

leg.), arciprestazgo de Araquil, forma ayunt. con Yaben, don-
de está la escuela: sit. en un pequeño yalle rodeado de mon-
tañas, con clima frió y sano ; los vientos reinantes N. y S.:

tiene 20 casas, igl. parr. fia Natividad de Ntra. Sra.) servida

por un vicario, cementerio y varias fuentes
,
algunas de ellas

ferruginosas. El térm. se estiende 1/2 hora de N. á S., y otra

1/2 deE. á O., y confina N. Oroquieta; E. Ilarregui; S. Ya-
ben, y O. Garzaron : dentro de esta circunferencia brotan va-

rios manantiales
, y hay montes poblados de robles , castaños

y hayas. El terreno es montuoso y de mediana calidad : los

caminos vecinales. Recibe el correo de Pamplona, trod. : tri-

go, maiz y patatas; cria ganado vacuno , lanar y de cerda,

para cuyo mantenimiento abunda en escelentes pastos; hay
caza de palomas , lobos y jabalíes, pobl. : 20 vec. , 80 almas.

contr. con el valle. (V.)

ÉRBO (San Pedro): felig. en la prov. de Pontevedra (10

leg.), part. jud. y ayunt. de Lalin, dióc. de Lugo (10): sit.

en el camino de Chapa á Lugo, sobre las vertientes de la izq.

del r. Aniego , con libre ventilación y clima sano. Tiene 16

casas repartidas en las ald. de Corbillon, Erbo de Abajo, Erbo
de Arriba yRegufe. La igl. parr. (San Pedro) es aneja de la de
Santiago de Sello, con la cual confina por O., y con la de

Cangas al E. El terreno es de buena calidad y abundante de

aguas, que después aprovechan los vecinos para beber y otros

usos
,
dirigiéndose las sobrantes al mencionado r. Arnego.

prod..- cereales, legumbres, hortaliza, frutas, maderas y yer-

bas de pasto; se cria ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrio;

hay caza y pesca de varias clases, pobl. : 19 vec, 95 almas,

contr. con su ayunt. (V.)

ERBO DE ARRIBA : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt.

de Lalin y felig. de San Pedro de Erbo. (V.) pobl.: 6 vec. y 24

almas.

ERBO DE ABAJO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt.

de Lalin y felig. de San Pedro de Erbo. (V.) pobl.: 3 vec, 16

almas.
ERBOEYBO: ald. en la prov. de Orense

,
ayunt. de Rio y

felig. de Santa Maria de Medos. (V.) pobl. : 14 vec. , 70

almas.
hliCARADA: 1. en la prov. de Lugo, ayuntamiento y

felig. de Santiago de Trasparga. (V.) pobl.: 2 vec, 9 almas.

ERCINA (la): í. en la prov. y dióc. de León, part. jud. de

la Vecilla, aud. terr. y c. g. deValladolid; es cab. de ayunt. de

su mismo nombre, á que están agregados los pueblos de Bar-

rios de las Arrimadas, Fresnedo, la Serna, Lugueros, Oceja,

Palacio de Valdellomar, San Pedro y Sobrepeña. Está sit. en

la falda S. de una cord. de montes, su clima es bastante sano.

Tiene igl. parr. (la Asunción de Ntra. Sra.) servida por un

cura de ingreso y presentación del marqués de Astorga. Confi-

na N. la enunciada cord. de montes, que le separa de Sobre-

peña; E. la Serna; S. la Cisa, y O. la Debesa de Boñar. El ter-

reno, aunque montuoso es de mediana calidad, sin otras aguas

para su beneficio que las llovedizas y de algunos manantiales

que brotan en el térm. Los caminos dirigen á los pueblos li-

mítrofes, prod.: cereales, lino y pastos; cria ganado y alguna

caza. pobl. de todo el ayuntamiento : 233 vec, 1,048 almas.
r:\p. prod.: 3.040,674 rs. IMP.: 156,129. CONTR.: 11,660 rs.

16 mrs.

ERCORECA: casa solar en la prov. de Vizcaya, part. jud.

de Guernica, térm. y jurisd. de Bermeo. •

ERE
ERCUÍALDE: cas. en la prov. de Alava, part. jud. , ayunt.

y térm. de Amurrio: una casa.
ERDADIÑA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Lobios y

felig. de San Salvador de Torno. (V.)

ERDAO: 1. con ayunt. en la prov. de Huesca (24 leg.) , part*
jud. de Benabarre {1), aud. terr. y c. g. de Zaragoza (28), dióc.

de Lérida (23): sit. en un alto collado , con clima sano , com
batido de todos los vientos, y se padecen resfriados. Tiene 1*
casas, igl. parr. y una ermita. Confina el térm. N. Tor-
ruella ; É. Bafalui; S. Fantoba, y O. Centenera. El terreno es
montañoso, pedregoso y árido; contiene varias fuentes, de las

que se riegan algunos ñuertecillos
,
hay algo de viñedo y oli-

var, prod.: trigo, vino, aceite, patatas
,
legumbres y frutas.

pobl.: 14 vec, 120 alm. contr.: 2,047 rs. riqueza imp.:

15,281 rs.

ERDO : cas. en la prov. de Lérida ,
part. jud. de Tremp,

térm. jurisd. de Sta. Coloma de Erdo, descrito en el Dicciona-
rio que nos ocupa bajo el título de Coloma de Erdo (Sta., V.):

tiene 3 casas como se dijo al hablar del I. de que forma parte,

al cual nos remitimos en todos conceptos.
ERDOZAIN: 1. del valle y ayunt. deLonguida, prov. y c.

g. de Navarra , aud. terr. y dióc. de Pamplona (4 leg.), part.

jud. de Aoiz (l 1/2): sit. sobre un cerrito , á la izq. del riacb.

que baja desde Gurpegui ála parte NE. de Navarra, clima tem-
plado, espuesto á catarrales é inflamatorias y combatido por
los vientos N. y S.: tiene 15 casas, escuela conOlaberri, con-
currida por 18 niños y dotada con 50 robos de trigo, igl. parr.

(San Salvador) servida por un cura , cementerio contiguo á la

misma; una ermita (San Gregorio) , y una fuente á 100 pasos

de la pobl. ademas de otras varias insignificantes que se ha-
llan en el térm. Confina este N. Olaberri; E. Aoiz ; S. Villave-

ta , y O. Beortegui , siendo su eslension 1 /2 leg. de N. á S. , y
3/4 de E. á O. : hay monte robledal al NE. del 1. , y á la der.

del r. otro mas pequeño sin contar los bojes y varias clases de
arbustos que se crian en lo restante del térm. El terreno es

arcilloso y poco fértil: le baña el espresado riach. que recibe

el nombre del 1. al pasar por él : hay prados naturales de poca
importancia para pasto de ganado lanar. Los caminos son lo-

cales. El correo se recibe déla cap. del part. prod.: trigo,

vino, cebada , legumbres y otros menuzales : cria ganado la-

nar , cabrio , de cerda y vacuno ; caza de perdices y liebres,

y pesca de madrillas. ind. : un molino harinero , de particu-

lar , pero sin uso en el dia. pobl. : 17 vec, 70 alm. contr.:

con el valle (V.).

ERENDAZU : palacio derruido en la prov. de Navarra,
part. jud. do Estella, valle de Yerri: está sit. entre Riezu,

Arizaleta , Ibiricu, Azcona y Novar. El terreno está rodeado
de grandes montañas y en su térm. se coge trigo y hay
caza.

EREÑO : anteigl. con ayunt. en la prov. de Vizcaya
,
part.

jud. de Marquina (4 leg.), aud. terr. de Burgos , c. g. de Pro-

vincias Vascongadas (Vitoria 6), dióc de Calahorra (30): srr.

en una elevación dominada de otras mayores ; su clima es

frió , lo combaten todos los vientos y se padecen pulmonías.

Tiene 64 casas, divididas en 6 barriadas y varios cas.; casa

de ayunt. ; cárcel ; escuela para ambos sexos , asistida por 20

alumnos
;
igl. parr. (San Miguel) servida por 2 beneficiados y

un sacristán; hay 3 ermitas (San Miguel , Sta. Catalina y San
Martin): abundan las fuentes de aguas comunes y minerales.

Confina el térm. N. Ibarranguelua y Nachitua; E. Ispartez; S.

Navarniz, y O. Arteaga y Cortezubi. El terreno es de buena
calidad ; se levanta en el monte Ereñozar , en cuya picota

está edificada la ermita de San Miguel, antigua parroquia

del pueblo y según se observa por sus murallas , debió estar

fortificada. En la igl. se ve un arco de piedra jaspe de punto

rebajado quesolo se eleva 3 pies
, y su prolongación es de 42,

que es toda la amplitud del edificio, afianzándose en las pare-

des maestras. En el radio y al O. del térm. se encuentra un

monte poblado de encinas, y otro al E. desp. , con pastos

abundantes. Nace en este pueblo un ríach. que desaparece á

1/4 de leg. v vuelve á apareceren Arteaga ; y otro cuyo ori-

gen está a! N. del mismo, y se dirige áÑachitua. Los caminos

son locales en mediano estado. El correo se recibe de Guerni-

ca. prod. : trigo , maiz, habas, alubias, castañas, manzanas y
vino : cria de ganado vacuno y lanar; caza de perdices y lie-

bres ¡pesca de anguilas y bermejuelas. ind. : 6 molinos hari-

neros, pobl. : 100 vec, 600 alm. El presupuesto mcmcifal
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que asciende á 1,500 rs., se cubre con el produelo de una ta-

berna.
ERES: ald. en la prov. de Lérida , part. jud.y dióc. deUr-

gel , ayunt. del valle de Castellbó (l leg.): sit. en una pen-

diente de la sierra del mismo nombre y valle espresado ; com-
batida por los aires de E. y N. , y el clima, frió es saludable.

Tiene 7 casas y una fuente de buena calidad para surtido de

sus hab. : es aneja de la parr. de Turbias cuyo cura la sirve. El

térm, está comprendido en el del citado valle de Castellbó
; y

el terrenq es áspero y malo. prod. : trigo , legumbres y pata-

tas : se cria ganado lanar , vacuno y de cerda, pobl. : 5 vec,
31 alm. riqueza y contr. con el ayunt. (V.)

ERES : 1. con ayunt. en la prov. y part. jud. de Huesca (7

leg.), aud. terr. y c. g. de Zaragoza (19): sit. en un llano en la

orilla del r. Gallego, con clima sano; tiene 12 casas; igl.

parr. (San Jorge) servida por un cura. prod. : trigo , cebada,

avena y vino. pobl. : 9 vec, 58alm. riqueza iMP.yc.ONTR.:

(V. Huesca , part. jud.).

ERESMA : r. de las prov. de Segovia y Valladolid : se for-

ma de 3 chorros de agua que tienen su nacimiento en las sier-

ras de Guadarrama á los puntos de Siete Picos , Peñalara y
Rebenton

, y vienen á confluir en las inmediaciones del moli-

no del Arco ; pasa por la Granja ó San Ildefonso, Palazuelos,

Tabanera , Segovia , Ontanares , los Huertos, y térm. de Car-

bonero de Ahusin, Fuentes de Carbonero, Navas de Oro, Fuen-
te del Olmo , Iscar y Villaverde ; todas de la prov. de Segovia;

pasa ála de Valladolid por los térm. de Valviadero, Horni-
llos y Alcazaren , entrando en el Adaja junto á Nlra. Sra. de
Siete-iglesias : recibe por su izq. los r. Moros y Voltoya ; su v

dirección es de SE. á NO. ; su cantidad de aguas de 3 cuartas

á l vara de profundidad en una superficie de 12 á 20 varas de
ancho : tiene los siguientes puentes: 1.° de piedra y con un
ojo, sin nombre propio , en la carretera general de Madrid á

San Ildefonso junto á la Venta de los Mosquitos: 2.r de piedra,

con 2 ojos , en el camino de San Ildefonso á Ralsain , por cuya
razón tenia el nombre del último : 3.* magnífico de piedra con
un ojo , en el camino real de Sau Ildefonso á Segovia ; se lla-

ma de Sta. Cecilia y fué construido en tiempo de Felipe V:
*.* de piedra con un ojo ,

junto á Palazuelos ; llámase de Ta-
bla , porque inmediato á él hubo un molino de este nombre

, y
está sin pretiles por haberse derruido : 5.° de piedra con un
ojo , en el arrabal de San Lorenzo de Segovia

,
por cuya razón

se llama de San Lorenzo : 6." puente de la Alameda , llamado
asi por estar en ella , de piedra con 3 ojos : 7." puente de la Ca-
sa de la Moneda , por su inmediación á ella , de piedra con 2

ojos , aunque el uno fué tapado al construirse dicho edificio,

sin duda por perjudicarle : 8.° puente de Castellanos á la sali-

da para el arrabal d& San Marcos, de piedra con 2 ojos : 9.*

puente de San Lázaro , á la puerta del camino para Valladolid,

de piedra con 2 ojos : 10.' Puente de los Lavaderos , por haber

algunos de lanas inmediatos á él , de piedra con 4 ojos : 11.°

puente de Carbonero , por estar entre este pueblo , en el cami-

no para el de Bernardos , de piedra con 2 ojos , y ademas en

el intermedio de estos 2 últimos puentes otrosmas pequeños de

madera para el uso peculiar de los pueblos por donde corre, pe-

ro tan insignificantes que nomerecen llamar la atención: 12.'

en Navasde Oro, de madera y bardal, para el paso de personas

y aun para las caballerías. Cria buenas truchas y anguilas,

cachos , barbos y alguna tenca.

ERESUÉ: I. con ayunt en la prov. de Huesca (24 leg.),

part. jud. deBoltaña (12), aud. terr. y c. g. de Zaragoza (20),

dióc. de Barbastro (18): sit. entre montañas en la márg. izq.

del r. Esera en el valle de Beuasque ; le combate el viento N.

,

con clima sano y se padecen constipados. Tiene 21 casas, una
igl. parr. (San JuaiiJ, servida por un cura. Confina su térm.
N. Sos; E. prov. de Lérida; S. Ramastre, y O. Castejon. El

terreno es escabroso lleno de montañas casi inaccesibles, por
el Ó. ; le atraviesa el r. Esera , que por su cauce profundo no
puede ferlilizarsus tierras: en el térm. hay peñas muy escarpa-

das y está poblado de bosques impenetrables. Los caminos son
lpcales. prod. : trigo , centeno , patatas y pastos: cria ganado
lanar , cabrio y vacuno ; caza de jabalíes , corzos , lobos , co-

nejos y perdices: pesca de anguilas, truenas y barbos, pobl.:

21>ec, 166 alm. contr.: 4,177 rs. riqueza imp. : 21,055 rs.

ERESUÉ: ald. en la prov. de Huesca, part. jud. de Boltaña,
térm. de Benasque de cuya v. dista 1 1/4 de hora : está sit. en
medio de una montaña y tiene igl. bajo la advocación de San
Juan Bautista-
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ERGOYEN : barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de

Bilbao, térm. jurisd. de Olarte. pobl.: 22 vec, lio alm.
ERGOYEN ú OLAVERRIA : barrio en la prov. de Guipúz-

coa , part. jud. de San Sebastian, térm. átlrun.
ERGOYEN: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud de Bil-

bao , térm. jurisd. de Gamiz ; 28 casas, pobl.: 48 vec, 209
almas.

ERGOYENA : valle con ayunt. en la prov. y c. g, de Na-
varra ,

part. jud. , aud. terr. y dióc de Pamplona (5 leg.),

arciprestazgo de Araquil ; consta de los 1. de Lizarraga, Tor-
ranoy Unanua: sit. al S. del r. que de la Burunda baja al va-
lle de Araquil, y arrimado á una regata que corre de S. á NO.
yendo á desaguar cerca de Lizarragabengoa ; clima frió y sano:

en cada uno de los 3 I. tiene casa municipal, escuela, parr. y
cementerio; hay un alcalde de valle que reside 2 años en Li-

zarraga, y uno alternando en Unanua y Torrano, como infe-

riores el escribano loes del valle y deEcharri-Aranaz. El térm.
del valle se eslíende 3 leg. de N. á S. y 6 incluyendo las

deb. de E. á O. ; confina N. con Araquil ; E. Goñi ; S. Ames-
coa baja , y O. Burunda : donde quiera se encuentran fuen-

tes y arroyos , y las aguas son muy buenas y estimables.

El terreno es debueua calidad; tiene escelenles pastos en
los montes de Andia y Aralar , de que participa en co-

mún con Echarri y Arbizu. correos: el balijero de Echa-
rri-Aranaz, les da la correspondencia de Pamplona los do-

mingos, miércoles y viernes, y la de Vitoria los lunes, jue-

ves y sábados, prod. : trigo, maíz y otros menuzales; cria

ganado vacuno, lanar y de cerda; caza de liebres, perdices,

palomas, venados, jabalíes, lobos y zorros, ind. ademas de
la agricultura y arriería, hay un molino harinero en Lizarraga,

que sirve para todo el valle, pobl. : 1,160 almas, riqueza^
189,879 rs. El presupuesto municipal asciende á 30,000 rs:

que se cubren de las arbitrios, abastos y la parte que le perte-

nece del monte Aralar.

ERIA: cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. deCabranes, y
felig. de Sta. María de Fresnedo. (V.)

ERIA: r. en la prov. de León, part. jud. de Astorga ; les

forma de las aguas que descienden de la parte S. del Teleno, y
de las del lago de Truchillas; corre de O. á E.; fertiliza los

pueblos de la Cabrera alta, y después de un curso de 2 leg.

entra en el part. de la Bañeza; atraviesa el fértil valle de la

Valderia, y cerca de San Esteban de Nogales tuerce hácia la

SE. y entra en el part. jud. de Benavente (prov. de Zámora).
dejando ásu der. los pueblos de Arrabalde, Villaferrueña , la

Verdeñosa y Morales de Rey, desde cuyo punto vá á confun-
dirse con el Orbigo , no lejos del puente de Manganeses de la

Polvorosa: durante su curso recibe las aguasde varios arroyos;
le cruzan algunos puentes de madera, impulsa los molinos ha-
rineros suficientes al abasto de los pueblos por donde pasa,
fertiliza gran porción de terreno y cria esquisitas truchas.
ER1AS (San Claudio) : felig. en la prov. y dióc. de Oviedo

(7 1/2 leg., part. jud., y ayunt. de la Pola de Lena (1 1/2);
sit. en la subida oriental de una cord. que se desprende de
los montes de Valgrande: donde la combaten principalmente
los aires del N. , por lo cual su clima es frió , y propenso á ca-
tarros. Tiene 60 casas repartidas en la'&ld. de su nombre y
en las de Bendueños , Eros , la Frecha, y Salas, y upa escuela
de primeras letras frecuentada por 40 niños, cuyo maestro
tiene de sueldo 320 rs. anuales, ademas délas retribuciones de
sus discípulos. La igl. parr. (San Claudio) está servida por un
cura de ingreso, y patronato de S. M. También hay una er-
mita dedicada á Ñtra. Sra. en la ald. de Bendueños, cuyo edi-

ficio es muy bueno
; y otra á San Andrés en el pueblo de la

Frecha , donde se venera un Sto. Cristo que lleva la advoca-
ción del pueblo. Confina el térm. N. Campomanes; E. Sotie
lio; S. Puente de los Fierros, y O. Casorvida. El terreno es
de mediana calidad

;
hay por el lado del S. un dilatado monte

bastante poblado de castaños, robles y hayas: cruza por el

térm. el r. Lena, que nace en los indicados montes de Valgran-
de, y corriendo de S. á N. por el valle de Lena, confluye en
el r. Nalon : hay sobre él varios puentes para facilitar las

comunicaciones de unas á otras felig. Los caminos son locales

y en mediano estado, atravesando también por esta parr. la

carretera que conduce á Gijon, la cual es muy buena. El cor-

reo se recibe de la Pola de Lena 3 veces á la semana, prod.;
escanda, maiz, castañas, patatas, alubias

, y algunas legum-
bres ; hay ganado vacuno , caballar , de cerda, lanar y cabrio,

siendo el mas abundante y preferido el vacuno ; se encuentra
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caza de perdices, corzos y jabalíes ; no faltan lobos y osos; y
también se halla pesca de truchas y anguilas, ind. : la agrícola

y los molinos harineros precisos para el vecindario, pobl. : 60
vec. , 260 alm. contr. : con su ayunt. (V.)

ERIAS ó HERIAS (Sta. Mama) : felig. en la prov. y dióc. de
Oviedo (18 leg.) , part. jud. de Grandas de Salime (2), ayunt.
de Allande (3) : sit. en terreno pendiente á las inmediaciones
del r. Navia. La combaten principalmente los aires del N. y
NO. : el clima es algo frió , y las enfermedades comunes có-

licos y dolores de costado. Tiene 70 casas repartidas en los 1.

da su nombre , Navedo, Bustello , Río de Villar y Sarzol
; y

una fuente de buenas aguas para surtido de los vec La igl.

parr. (Sta. María) es aneja de la de Sto. Millano , ó Emiliano.

Hay también 3 ermitas ; la una dedicada á San Juan en el bar-

rio de Navedo, otra á Sta. Eulalia en el de Sarzol ; y la tercera

á San Roque al principio de la sierra del mismo nombre , don-
de se dividen los lérm. de esta felig. de los de Castrillon, y los

del ayunt. de Allande del de Boal. Confina el térm. con los de
li matriz, Castrillon y Bullaso. El terreno es quebrado y de
mediana calidad. Los caminos locales y en mal estado : el cor-

reo se recibe de Castropol y de Cangas de Tineo. prod. : maíz,
canteno, poco trigo , castañas ,

patatas, vino flojo y pastos: se

cria ganado vacuno , lanar ycahrio: hay caza de perdices,

corzos, jabalies y algunos osos, y pesca de truchas y salmo-
nes, ind. : la agricultura, y molinos harineros, pobl. : 70 vec,
350 alm. contr. : con su ayunt. (V.)

ERICE : L del valle de Atez , prov. y c. g. de Navarra , part.

jud. , aud. terr. y dióc. de Pamplona (2 1/2 leg.), arcipreslaz-

go de Anué: forma ayunt. con Aróslegui. ; sit. en una llanura

y centro del valle , con clima frió y húmedo ,
pero sano : tiene

16 casas , igl. parr. (San Miguel) servida por un cura , cemen-
terio y una fuente de esquisitas aguas. El térm. se esliende 1/4
de hora de N. á S. y 20 minutos de E. á O.; confina N. Cigan-
da ; E. Aróstegui ; S. Eguarás

, y O. Berasain. El terreno es

de mediana calidad , le baña un arroyo que desciende de una
montaña que hay al N. del pueblo. Los caminos son de herra-
dura. El correo se recibe de Pamplona por el balijero del valle.

prod. : trigo , maiz
,
legumbres y otros menuzales : cria gana-

do vacuno , lanar y de cerda, pobl.: 16 vec, 80 alm. contr.
con el valle. (V.)

ERICE : 1. de la cendea de Iza, prov. y c. g. de Navarra,
part. jud. , aud. terr., dióc. y arcipreslazgo de Pamplona
(2 leg.): tiene ayunt.

,
aunque forma parte con Ochovi en los

negocios municipales: sit. en una pequeña llanura á la izq.

del r. Larraun , con clima sano; combátenle con mas frecuen-

cia los vientos N. y E. : tiene 20 casas, igl. parr. (San Andrés)
servida por un vicario, y cementerio rural. El terreno se es

tiende 1/2 hora de N. á S. y otra 1/2 de E. á O.; confina N.
Sarasate ; E. Sarasa; S. Aldaz y O. Ocholví. El terreno es de
mediana calidad ; lo fertiliza el espresado r. que tiene puente
de piedra de buena construcción : hay monte poblado de robles

y encinas , y se crian escelentes pastos. Los caminos vecinales

El correo se recibe de Pamplona por balijero de la cendea.

prod. : trigo , maiz ,
legumbres y menuzales : mantiene gana-

do de cerda , lanar y vacuno, y pesca de barbos y anguilas.

ind. : un molino harinero, pobl. : 20 vec, 100 alm. contr.:

con la cendea. (V.)

ERIETE : 1. de la cendea y ayunt. de Zizur , prov. y c. g.

de Navarra
,
part. jud. , aud. terr. , dióc. y arciprestazgo de

Pamplona (1 1/2 leg.): sit. á la izq. del r. Arga, con clima

benigno, aunque desagradable en invierno por el viento N.
que sopla muy fuerte : tiene 9 casas, igl. parr. (San Adrián)

servida por un abad , cuyo patronato es del marques de Beso-

lia, que tiene como dueño del 1. su palacio , pero no está con-

cluido : hay una fuente de rica y abundante agua, que des-

pués de servir á los usos domésticos de los vec, se destina al

riego de las heredades. Confina el térm. N. Ibero, r. de por
medio ; E. Paternain ; S. Larraya, y O. Otazu. El terreno es

regular y la huerta es hermosa ; el r. Arga que lo baña , tiene

un puente y da movimiento á un molino harinero de dos pie-

dras: cria buenos pastos. Los caminos se ponen muy malos en
invierno, prod. : trigo, habas, avena, maiz y algún vino : man-
tiene poco ganado lanar, pobl. : 9 vec. , 59 alm. contr. con la

cendea. (V.)

En 1455 , tenia el señorío de este pueblo Juan Enriquez de
Lacarra, escudero que seguía el partido del rey D. Juan II,

contra su hijo el principe de Viana , por cuya causa le fué

tomado sin duda el pueblo deEriete, y dado por el principe

ERl
al bastardo de Reaumont y á Doña Leonor Frangersu suegra.

' El Rey D. Juan díó en represalias á Lacarra las tierras que
Doña Leonor poseía en Cascante, hasta que le fuese devuelto

el lugar deEriete.

ERILAVALL : 1. con ayunt. en la prov. de Lérida (29 y 1/3

horas), part. jud. deTremp (16;, aud. terr. y c. g. de Catalu-

ña (Barcelona 54), dióc. de Urgel (26 y 1 2) : sit. á la márg.
der. del r. Tor ó de Caldes.de Bohi , en un pequeño llano : le

combaten todos los vientos escepto el O.
,
que está defendido

por la montaña llamada de Vasco , que está en aquella direc-

ción
;
pero el que mas principalmente le perjudica es el de N.

que viene de Caldes : el clima aunque frió , es saludable. Tie-

ne 8 casas de un solo piso
, y su construcción interior es de

madera, muy miserables; hay una capilla dedicada á San
Cristóbal

, y la igl. parr. (Sta. Eulalia) , está servida por un
cura párroco natural del valle de Bohi de provisión del ordi-

nario en concurso general ; el cementerio contiguo al pueblo,

es capaz y ventilado ; y los vec. de este 1. se surten de agua
para todos sus usos de un barranco que pasa por su izq. á muy
corta dist. Confina el térm. N. con Bohi ; E. con el mismo;
S. con Barruera , y O. con Senet ; se estiende 5/4 de hora

de N. á S. y una hora de E. á O. : cruza por él , ademas del

mencionado barranco que corre inmediato al pueblo de O. á E.

y en sus crecientes lleva muchas piedras; el citado r. Tor, sobre

el cualse halla una palanca de madera , en la que no se exige

portazgo por su paso: no pueden aprovecharse sus aguas para

el riego , pero se utilizan las de Barranco para fertilizar algu-

nos prados. El terreno es áspero, montañoso y de mala cali-

dad , hallándose en él bosques arbolados , aunque pocos de
estos útiles para madera de construcion : se roturan montes,

quemando las malezas para abonar el terreno ; los cuales se

siembran algunos años , al cabo de los que se abandonan, ca-

minos: pasa el que va de Cataluña y Aragón á Caldes de Bohi,

de herradura y muy malo, prod.: centeno, cebada y patatas;

se cria ganado lanar, vacuno y yeguar : el primero trashu-

mante á causa de la mucha nieve que en invierno se encuentra,

por cuya razón lo trasladan á los llanos de Urgel. ind. : la

agrícola y ganadería, pobl.: 5 vec, 27 alm. cap. imp.: 14,124

reales, contr.: el 14'28 por 100 de esta riqueza.

ERILCASTELL : I. con ayunt. en la prov. de Lérida (24

horas), part. jud. de Tremp (11), aud. terr. ye g. de Cata-

luña (Barcelona 50) , dióc. de Urgel (18): sit. en una peña
bastante elevada, combatida por todos los vientos; y el clima

aunque frió , es saludable; y las enfermedades mas comunes
son las afecciones de"pecho atribuidas á la situación del pueblo

y á las malas aguas que beben sus hab. Tiene 6 casas bajas

de un solo piso, de mala construcción y distribución interior,

que forman una pequeña calle muy pendiente y mala : la igl.

(Ntra. Sra. de la Asunción) , es aneja de la parr. de Malpás
cuyo cura la sirve: hay en la montaña de este pueblo una er-

mita dedicada á Sta. Margarita , á la que van en procesión en
diferentes dias del año; el cementerio eslá fuera del pueblo,

al lado de la igl. bien situado. A unos 6' del 1. , se halla un
pozo de agua de mala calidad de la cual se surten sus vec;
sin embargo de la fundada creencia de que perjudica á su sa-

lubridad ya por su calidad ya también por su falta de limpie-

za. Confina el térm. N. con el Durro; E. con el de Peranera;

S. con el de Malpás, y O. con el de Esperant; se estiende 5/4

de hora de N. á S. y 1/2 deE. áO. : al E. del pueblo por su

der. corre el agua en un barranco de bastante profundidad lla-

mado de Peranera, por hallarse á la paite de este pueblo y
dividir su térm. del que nos ocupa : se forma este en las mon-
tañas de los referidos pueblos , una hora mas arriba de los

mismos , y sigue su dirección hácia al S. por los térm. de

Malpás , Gironella y Ventola hasta las inmediaciones del mo-
nasterio de laBaix, en que desagua en^l r. Noguera Ribagor-

zana al O. : á este barranco se le une otro que viene de Masi-

vert y Viu de Llabata un poco mas abajo de Gironella , cuyas

aguas aumentan estraordinariamente su caudal , desde esta

unión hasta el citado Noguera : se riega con sus aguas algu-

nos prados
, y en él se crian ricas y abundantes truchas. El

terreno montañoso, áspero y quebrado, en general es de

mala calidad , cultivándose unos 200 jornales de arar de

bueyes que dan unos años conotros'el 4 por 1 de sembradura:

se artigan algunos pedazos de terreno comunal y otros de par-

ticulares ; hallándose en toda la jurisd. algún arbolado de ro-

bles y fresnos de los cuales cortan vigas para el uso de los

vec; aprovechando la hoja para alimento del ganado vacuno:
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á poco mas de medio cuarto de hora del pueblo , se halla una >

abundante mina de carbón de piedra que no está en el dia en

estado de laboreo ; se proveen de leña para sus necesidades

domésticas del monte común ,
aunque en el dia casi está re-

ducido á matorrales. Hay varios prados de secano á mas

de los nombrados que riega el barranco de Perenera y algu-

nas escasas fuentes
; y ademas algunos huertos pequeños y

en corto número, caminos: cerca del pueblo pasa el que dirige

desde Malpas á la montaña de Sort , y otro de Peranera á Es-

peran! ambos de herradura y malos, prod.: centeno , cebada,

avena, patatas y legumbres: se cria ganado lanar y cabrio;

se mantiene el vacuno , mular y asnal preciso para la labran-

za, ind.: la agrícola y recría de ganano. comercio: se impor-

ta vino y aceite que son los art. de mas consumo de la Conca

de Tremp y Aragón ,
proveyéndose de los restantes que les

faltan en el mercado de la Pobla de Segur, pobl. : 19 vec,

110 alm. cap. imp.: 12,856 rs. contr. : el 14'28 por 100 de

esta riqueza. El presupuesto municipal se cubre por reparto

vecinal.

ERILLA: cortijo en la prov. de Granada, part. jud. y térra,

jurisd. de ísnalloz.

ERINES (San Esteban de): felig. en la prov. de la Coruna

(5 1/2 leg.), dióc. de Santiago (11 1/2), part. jud. dePuente-

deume (1/2) y ayunt. de Cabanas (1/4): sit. en una hondona-

da y á la orilla del brazo de mar que sube al r. Eume , su cli-

ma templado y sano : tiene sobre 40 casas distribuidas en los

1. ó ald. de Curra, Fonte, Formaris, Fraseíra, Gestoso, Gun-

turiz ,
Iglesia, Pedra do Couto , Pena , Salto de abajo , Salto

de arriba y Velvis. La igl. parr. (San Esteban) es anejo de

San Andrés de Cabanas: el térm. confina por N. con el de

Sta. Cruz de Salto; al E. Sta Eulalia de Soaserra; al S. el mar

ó ria Eume , y por O. su citada matriz : el terreno es de su-

perior calidad y los caminos locales y mal cuidados: el correo

|
se recibe en Puentedeume. prod.:víuo, maiz, trigo , cente-

no
,
patatas ,

legumbres y escelentes frutas: hay buenos pas-

I tos
, y se cria ganado vacuno y de cerda: se encuentra alguna

caza y bastante pesca, ind.: la agrícola y pecuaria, comercio

el que le proporcionan los sobrantes de las cosechas, pobl.:

41 vec, 240 alm. contr.: con su ayunt. (V.). Perteneció á la

ant. jurisd. deCaabeiro en la llamada prov. de Betanzos.

ERIÑA: 1. con ayunt. en la prov. de Lérida (20 horas),

part. jud. de Tremp (4), aud. terr. y c. g. de Cataluña (Bar-

celona 24), diócesis de Urgel (16): sit. á 1/4 de legua E.

del rio Flamisell , en una cuesta y á unos 30 pasos de un

barranco : está bien ventilado ,
escepto del aire N. que

se halla resguardado por la montaña que lleva su nombre:

el clima aunque frió es saludable : tiene 50 casas de un

solo piso y mala construcción , distribuidas en varias ca-

lles pendientes y sin empedrar, entre ellas una callejue-

la cubierta , es eslremadamente oscura : la iglesia parro-

quial (San Estebau) , es de segundo ascenso , servida por un

I cura párroco de provisión ordinaria en concurso general ; tie-

ne por aneja la de Serradell : el cementerio se halla dentro la

pobl., y muy próximo á ella diferentes fuentes de agua de bue-

na calidad, de lasque se surten los vec. para sus usos, habiendo

!

junto á una de estas, un lavadero público. Confina el térm. N.

;
con el de Cervoles • E. con los de Monsó y la Pobla de Segur;

S. con el de Torallá , y O. con el de Senadell ; estendiéndose

2 leg. de E. á O. y 1 1/2 de N. á S. : se encuentran en él 3

j

masías ócasasde campo, la una á 1/4 de leg. llamada de Eriña,

I
la denominada de Peret y otra dicha del Tinet , está última

una posada bastante regular en el mismo camino que dirige

desde la Pobla de Segur al Puente de Suert y valle de Bohi;

también se halla una capilla dedicada á Ts'tra. Sra. á 1/4 de

hora del pueblo, cuya fiesta se celebra el segundo domingo

de mayo , y á la cual van los vec. en romería á pasar el dia.

A dist. de 1/4 de leg. E. del pueblo, como se ha dicho ,
pasa

elr. Flamisell ,
que corre en dirección de N. á SE. ; y por su

der. S. atraviesa el citado barranco , cuyo curso es de O. á

E. ; causa muchos daños en sus violentas avenidas difíciles

de remediar por su grande declivo
;
pero durante la tempora-

rada de verano , casi se queda seco: se fertiliza con sus aguas

una porción de terreno
,
por medio de dos acequias que se to-

¡
man una á la der. y otra á la izq. á corta dist. Sobre el men-

¡

cionado Flamissell , hay un pequeño puente de madera que

!
no sirve mas que para pasar el ganado á pacer á la otra

j

parte; no se paga pontazgo y las aguas de este r, no se utilizan

¡

para el riego. El terreno de mediana calidad participa de
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monte y llano, aunque la mayor parte es montuoso , quebra-
do y áspero; se cultivan aproximadamente 800 jornales, de
los cuales hay 30 de regadío , cuya principal parte está des-
tinada para huerta: no se encuentran en él bosques arbolados,
pero sí bastantes matorrales y árboles frutales diseminados,
tales como cerezos

,
parrales , olivos , encinas , moreras , oli-

vos y robles , ninguno de los cuales se emplea para madera de
construcción: se roturan terrenos comunales

,
quemando los

matorrales y sembrándolos por algunos años , al cabo de los

cuales se dejan otra vez incultos, caminos pasa por el térm.

el que dirige de la Conca de Tremp y tierra baja al puente de
Suert y valle de Bohi , es de herradura y malo. prod. : trigo,

centeno , avena , aceite , vino , patatas , hortalizas ,
legum-

bres , seda y frutas de las que abundan principalmente las ce-

rezas y ciruelas que llevan á vender á los pueblos del contor-

no ; se cria ganado cabrio y de cerda , y se mantiene el vacu-
no, mular y asnal preciso para la labranza: hay caza de
perdices y conejos, ind.: algún telar de lienzos caseros, cuyas
primeras materias son del pais donde se consume ; un molino
harinero junto al r. Flamisell y otro aceitero en el pueblo
movido con el agua del barranco, pobl. ; 10 vec. ,110 alm.
cap. imp. 24,539 rs. contr.: el 14'28 por 100 de esta riqueza.

presupuesto municipal varia todos los años según las atencio-

nes de la pobl. , y sus gastos los cubre con el arriendo de la

taberna que reditúa como unos 60 rs. y lo que falta por repar-

to vecinal.

ERIÑOZA,; barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de
Bilbao . ayunt. y térm. del valle de Ceberio: 3 vec, 14 almas.
ERIÑOZA-IÑFANZONA: barrio en la prov. de Vizcaya,

part. jud. de Bilbao, ayunt. y térm. del valle de Ceberio 2

vec. , 9 almas.

ERIO ó ERILLO : cord. marítima, y mineral de yeso, azu-

fre y metales en la prov. de Santander , part. jud. y térm. de
Laredo.
ERIPOL: 1. de la Baronia de este nombre, forma ayunt. con

. los 1. de Almazorre y Hospitaled , residiendo el ale. un año
en cada uno; en la prov. y dióc. de Huesca (10 leg.), part. jud.
de Boltaña (3), aud. terr. y c. g., Zaragoza (22): sit. sobre un
cabezo de 3/4 de cuesta muy pendiente y escarpada, rodeado
de barrancos de difícil acceso , y al S. de la cab. del part. : le

combaten todos los vientos , su clima es rigoroso en las dos
estaciones y se padecen afecciones pulmonaíes. Tiene 14 casas
de sólida construcción, la mayor parte de dos pisos y de man-
posteria

, igl. parr. servida por un rector de provisión del dio-

cesano y con derecho á la provisión de la regencia de Alma-
zorre. Confina el térm. N. Arcusa; E. Castejon de Sobrarve

y Oís/ra; S. este último y Hospitaled, y O. Almazorre y Betorz.
El terreno aunque escabroso , es bastante productivo, pobla-
do de robles, encinas

, pinos , muchos bojes y toda clase de
matorrales con algunos buenos viñedos, olivares, camposblan-
cos , alternando indistintamente en las tierras cultivadas, los

melocotoneros , ciruelas
,
perales , manzanos y otros que pro-

ducen frutas de esquisita calidad y escelente gusto. Ofrece
muy buenas vistas este térm. por lo pintoresco de su suelo

y estension que alcanza hasta los Pirineos. Contiene varias
fuentes de esquisitas aguas

, y al S. la cruza un barranco en
dirección de E. á O. que mirado desde el pueblo, asusta al ver
su maleza é imposibilidad de bajar á él si no se hace un gran
rodeo, caminos: por O. pasa el camino de herradura que desde
Barbastro conduce á Jaca y Boltaña , dividiéndose para am-
bos puntos á 1/2 hora, S. del pueblo que nos ocupa. Los
demás son do pueblo á pueblo en mal estado. El correo se re-

cibe de la cab. del part. de Alquezar ó Naval, prod. : trigo,

vino , aceite
,
mijo , guijas , centeno , avena , cebada , cáña-

mo, lino, muchas y sabrosas frutas de toda clase; cria de
ganado lanar y cabrio, caza de perdices, conejos, liebres,

zorrosy algún lobo, pobl.: 14 vec, 84 alm. riqueza y contr.
(V. EL ART. PART. JUD.)

ERISTAIN: 1. ant., ahora rural de Solchaga (V.) en la

prov. de Navarra , part. jud. de Tafalla , valle de Orba : tie-

ne un palacio , la ant. igl. (San Juan Bautista) , 5 casas y 17

almas.

j

ERISTE: 1. con ayunt. en la prov. de Huesca (26 leg.), part.

jud. de Boltaña (7), aud. terr. y c. g. de Zaragoza (36J , dióc
de Barbastro (18). sit. en llano rodeado de escarpadas rocas y

i montañas ála orilla der. del r. Augeta, combatido del viento

I N. con clima frió y sano. Tiene 22 casas, consistorial é igl,
' parr. servida por \ cura. Confiua el térm. N. y O. las escar?
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padas y elevadas cordilleras que forman el Pirineo ; E. Anci-
les, y S. Ntra. Sra. de Guáyente. El terreno es muy esca-
broso y árido, y aunque le atraviesan el r. Esera, y el es-

presado Augeta, no pueden aprovecharse sus aguas por la

misma razón. Le cruza el camino que desde Barbastro condu-
ce á Francia por Benasquc : hay copiosas fuentes de aguas
muy delgadas y en las concavidades que forman las peñas y
terr. vegetan los pinos, tellos, hayas, bojes y toda clase de
arbustos propios de un pais frió: hay en él minas de plata.

phod.: trigo marzal llamado asi porque lo siembran en mar-
zo, centeno, lentejas todo escaso , yerbas de escelente pasto:

criado ganado lanar y cabrio , caza de jabalíes , lobos, zor-
ros, conejos, y perdices: pesca de anguilas, truchas, y bar-
bos, pobl.: 22 vec, 163 alm. contr.: 4,594 rs. rioueza imp.:

23,101.

ER1STE: ald. en la prov. de Huesca, part.jud. deBoltaña,
térm. de Benasque (3/4 de hora): sit. ála der. del r. Esera:
tiene igl. dedicada á S. Félix.

ERIVE: 1. del ayunt. de Cigoitia, en la prov. de Alava,
part. jud. de Vitoria (1 1/2 leg.), c. g. de las prov. Vasconga-
das, aud. terr. de Burgos (20), dióc. de Calahorra (20 1/2).
sit. al N. de Vitoria en un altito á la falda del monte Gorbea,
con clima bastante sano.- tiene 22 casas, igl. parr. (San Mar-
tin) servida por dos beneficiados, una ermita (San Roque) en
el térm. donde también hay varias fuentes de buenas aguas.
Confina N. Cestafé; E. Buruaga; S. Berricano, y O. Ondate-
gui : dentro del mismo éstá el desp. de San Juan de Menea. El
terreno delgado y de mediana calidad: tiene montes regular-
mente poblados. Los caminos locales y se hallan en buen esta-

do. El correo se recibe de Vitoria, donde cada uno toma su
correspondencia, prod : trigo, cebada, avena, habas y legum-
bres: cria ganado vacuno, lanar y caballar; y caza de perdi-
ces, liebres, corzos, jabalíes, lobos y palomas, pobl.: 21 vec,
75 alm. contr. con su ayunt. (V.)
§RJOS: predio en la prov. de Canarias, isla de Tenerife,

part. jud. de Orotava, térm. jurisd. de Los Silos (V.).

ERLA : v. con ayunt. de la prov., aud. terr., c. g. y dióc.

de Zaragoza (8 leg.), part. jud. de Ejea de los Caballeros (2).

Sit. en un llano sobre la rib. der. del r. Arba de Biel; le

combaten todos los vientos: su cuma templado y sano, aun-

que se suelen sentir algunas tercianas. Tiene sobre 64 casas, la

mayor parte pequeñas; casa de ay unt., cárcel, escuela de niños

á la que concurren 40 , dotada con 1.600 rs. ;
igl. parr. dedi-

cada á Sta. Maria la Mayor, y 1 ermita (la virgen de la Coro-

na) sit. junto al pueblo en un alto que fué cast. El térm. con-

fina por N. con Luna; E, Lacorbilla, Valdepalmas y Sierra de

Luna; S. Paules, y O. Ejea dé los Caballeros. Le cruza de N.

á S. ,
dirijiéndose luego al O., el r. Arba de Biel. El terreno

es de mediana calidad, y muy á propósito para granos. Los
caminos son locales, algunos carreteros y en regular estado.

La correspondencia se recibe de Ejea por balijero 2 veces á la

semana. Prod. trigo, cebada, áveua y vino; sostiene ganado
lanar y vacuno , caza de conejos, liebres y perdices, y pesca

de. madrillas y barbos. Ind. la agrícola , 1 molino harinero

y 1 horno de pan cocer. Pobl. 88 vec, 420 alm. : cap. prod.

458,032 rs.: imp. 31,600: contr. 7,836.

ERLECHEA : casa solor y armera en la prov. de Vizcaya,
part. jud. de Bilbao, térm. de Galdacano.
ERMEDESAJO DE ABAJO: 1. en la prov. de la Coruña,

ayunt. de Finisterre y felig. de San Vicente de Duyo (V.).

ERMEDESAJO DE ARRIBA: I. en la prov. de la Coruña,
ayunt. de Finisterre y felig. de San Vicente de Duyo (V.).

ERMELO (Santiago): felig. en la prov. y part. jud.de
Pontevedra (3 1/2 leg.), dióc. de Santiago (12 1/2), ayunt. de
Bueu (1). sit. al S. de la Ría de Marín, combatida principal-

mente por los vientos NO. y S. ; el clima es algo destemplado,

y las enfermedades comunes fiebres de varias clases. Tiene

18 casas, y una fuente de cuyas aguas de buena calidad se

surten los vec. La igl. parr. dedicada á Santiago, está servi-

da por un cura de provisión ordinaria en concurso. Confina el

térm.: N. felig. de Cela; E. la deMoaña; S. la de Coiro, y O.
la de Bueu. El terreno , es de inferior calidad y poco pro-
ductivo, nace en él un riach. que por Bueu se dirige al mar.
Los caminos sonde pueblo á pueblo, atravesando también
por el térm. el que desde Bueu conduce á Moaña , el cual se
halla en mal estado; y el correo se recibe en Cangas, prod.:
maiz, centeno y bastantes habichuelas; se criaganado vacuno;
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y hay caza de varias clases, con algunos animales dañinos.
ind.: la agricultura, 6 telares de lienzos ordinarios y 1 moli-
no harinero, pobl.: 18 vec, 71 alm. coktp..: con su ayunta-
miento(V.).

ERMJDA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Villamarin

y felig. de Sta. Eulalia de Boymorlo (V.).

ERMIDA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ordenes y
felig. de Sta. Maria de Bean (V.).

ERMIDA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Rendar y felig.

de San Esteban de Eírejalba (V.) pobl.: 1 vec, 6 almas.
ERMIDA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Carballedo y

felig. de San Esteban de Chouzan (V.). pobl.: a vec, la
almas.

ERMIDA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Carballedo y
felig. de San Juan de Acoba (V.).

ERMIDA: 1. en la prov, de Lugo, ayunt. de Cospeilo y
felig. de SanMamedde Moman (V.). pobl. 2 vec, 11
almas.

ERMIDA: I.enla prov.de Lugo, ayunt. de Foz y felig.

de San Martin de Mondoñedo (V.).

ERMIDA : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Miño y
felig. de Sta. Maria de.Maccndo (V.).

ÉRMIDA: 1. en la prov. de Orense, ayunt.de Freás de Eiras

y felig. de San Juan de Escuieiros (V.).

ERMIDA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Merca y felig.

de Sta Maria de Corbillon (V.).

ERMIDA (San Salvador de): felig. en la prov. de la Coru-
ña (11 leg.), dióc. de Santiago (3 1/2), part. jud. de Negreira

(2 2/4), y ayunt. de Baña (3/4): sit. en la ant. jurisd. de
Barcala, su clima es templado y sano: tiene 20 casas distri-

buidas en los I. ó ald. de Aoreira, Gosende y San Salvador: la

igl. parr. es aneja de San Juan de la Riba, con cuyo térm.
confina. El terreno participa de monte arbolado y llanos fér-

tiles: le bañan los derrames de buenas y abundantes fuentes
cuyas aguas bajan al Tambre: los caminos son locales y ma
los: el correo se recibe por Santiago, prod.: trigo, centeno,

patatas, varias legumbres y castañas: cria ganado prefiriendo

el vacuno: hay caza, y la única ind.: que se conoce es la agrí-

cola, pobl.: 18 vec, 132 alm. contr.: con su ayunta-
miento^.).
ERMIDE: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Antas y felig.

de San Pedro Félix de Amarante(\ .).

ERMIDE: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Paderne y
felig. de San Lorenzo de S'tabal (X.). pobl.: 18 vec., y 70
almas.

ERMITABARRI : barrio en la prov. de Vizcaya , part.

jud.de Bilbao, ayunt. y térm. del Valle de Ceberio. pobl.: 3

vec, 22 almas.
ERMITA-NUEVA: ald. con ale pedáneo en la prov. de

Jaén. Es uno de los 12 part. de campo enque se halla dividido

el térm. de lac. de Alcalá la Real, y por tanto corresponde
á su part. jud. y abadía, dislando de ella 1 leg. larga al S.

Se compone de 32 casas esparcidas, cuyos principales corti-

jos son; Acequia-alta, Id. baja, Pitillas , Piojo, Pinillo, Cierzo,

Berdugo, las Monjas, la Perrera , la Jineta, Moralejo-alto,

el Quejigar, la Parilla y Malabrígo; las demás casas son in-

significantes, edificadas en suertes de propios. Tiene una
ermita en el ceulro del partida , con su capellán, y junto á la

|,uerta de esta, un nacimiento de agua potable y unas pilas;

tres cerros, la Jineta, aislado, de figura cónica y naturaleza

arenosa; Malabrígo al O. del anterior y de poca elevación,

como él; y el Camello, mas elevado y estenso que los anterio-

res, y aunque de su misma naturaleza, casi todo cubierto de
monte bajo

,
pues las numerosas y corpulentas encinas que lo

poblaban han desaparecido para leña: este monte y sus faldas

se denomina dehesa del Camello, que corresponde al cauda
de propios

, y los 3 cerros forman cordillera de E. á O. á 1

leg. de Alcalá la Real. El r. Palancares atraviesa en dirección

de O. á E. este partido de campo, cuyas tierras en su mayor
parte son de buena calidad, prod. pobl., riqueza, contr., etc.

(V. ALCALA LA REAL.;

ERMITAÑOS: ald. dependiente del ayunt. de Zalaméala
Real en la Prov. de Huelva, part. jud. de Valverde del cami-

no. Tiene 6 casas con igual número de vec. y 20 almas.

ERMITAS (Sta. Cruz): felig. con un célebre sant. dedicado

á Ntra. Sra. en la prov. de Orense, part.jud. de Víana, ayunt.

del Bollo. Es Ha-mitas (V.).
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ERMITILLAS: santuario en la prov. de Ciudad-Real, part. .

jud. y térm. de Almodovar del Campo: sit. 6 leg. al SO. de
j

la v. entre las asperezas de las sierras de San Juan, y en una
]

hondonada dominada por todas partes: á sus inmediaciones

hay algunas ruinas que demuestran haber sido mayor, y una

fuente que da origen á un arroyuelo el cual da impulso poco

después á varios molinos harineros y batanes , titulados ri-

vera de Casillas (V.) : está cercada la capilla de un gran bos-

que, con mucha caza de todas clases, y al E. hay unas pe-

drizas que solo habitan los animales campestres
,
pues la as-

pereza del terreno no permite su tránsito ni aun á los cazado-

res. Se llama también Casas de San Juan.
ERMORA (San Bartolomé de) : felig. en la prov. y dióc.

de Lugo (6 leg.), part. jud. de Chantada (4) y ayunt. de Pa-

las de Rey (l) . sit. al N. del monte de Mamoa é inmediato al

delCarrion; clima frió pero bastante sano. Se compone de

unas 8 casas, con una igl. parr. (San Bartolomé)
,
anejo de

San Pedro de Meigide ; su térm. contina por O. y NO. con

el del part. jud. de Arzua (Coruña) ; al NE. y E. con el de las

felig. de Moredo y Felpos, y al S. con Carballal: por esta

parte, y bañando el terr. de Carballal y Cuiña, bajan 2 riach.

que tienen origen de los vertientes orientales del monte del

Carrion
, y cuyas aguas se unen al Pauibre. El terreno en

lo general montuoso, se presta poco al cultivo; los caminos

son locales y malos, y el correo se recibe por la cap. del part.

prod. : centeno, patatas, trigo y maiz, cria algún ganado y
caza. pobl. : 8 vec. , 47 alm. contr. con su ayunt. (V.)

ERMORO: desp. en la prov. de Segovia, part. jud. de

Sta. Maria de Nieva , térm. jurisd. de Villoslada.

ERMUA : v. con ayunt. en la prov. de Vizcaya, aud. terr.

de Burgos (30 leg.), c. g. de Provincias Vascongadas (Vito-

ria 9), dióc. de Calahorra (27) , part. jud. de Durango (2):

sit. entre 2 montes que le dominan ; su clima frió ; combátela

el viento N. , y no se conocen enfermedades, Tiene 80 casas,

inclusa la de ayunt. y cárcel, escuela de primera educación,

concurrida por 30 alumnos y dotada con 1,320 rs. ; igl. parr.

(Santiago Apóstol) , servida por 3 beneficiados, y uno de ellos

con título de cura de provisión del diocesano ; 3 ermitas (San

Pelayo, San Lorenzo y San Pedro Apóstol)
;
para él surtido

del vecindario hay una fuente dentro del pueblo. Confina el

térm. N. Marquina; E. Mallavia ; S. Elgueta
, y O. Eibar (las

dos últimas pobl. de la prov. de Guipúzcoa y part. jud. dé

Vergara). El terreno se estiende poco, pero es de buena ca-

lidad, le cruza el r. que nace en el monte Vocoy que atraviesa

por medio de la v. caminos : el que conduce á la prov. de Gui-

púzcoa, en estado mediano. La correspondería se recibe de

la cap. del part. por balijero. prod.: trigo, maiz y castañas;

cria de ganado vacuno ; caza de liebres , y pesca de truchas

y bermejuelas. ind. : ademas de la agricultura 3 molinos ha-

rineros, pobl. : 73 vec, 351 alm. El presupuesto municipal

que asciende á 4,000 rs. , se cubre con la contr. industrial im-

puesta sobre el aguardiente y vino, riqueza y contr. (V. Du-
rango, part. jud.)

En Ermua batió el general Espartero, en junio de 1834, á las

fuerzas carlistas que mandaban Zabala, Luqui, Torre y Basilio

compuestas de unos 4500 hombres: la pérdida fué considerable

para una y otra parte.

ER.NES ó HERNES (San Pedro de): felig. en la prov. de

Lugo (12 leg.), dióc. de Oviedo (21), part. jud. y ayunt.

de Fuensagrada (4) : sit. sobre las márg. del Navia en el valle

que forman las montañas de Piedras-apañadas y Corula, cons-

tituyendo parte del lím. entre Galicia y Asturias. El clima es

suave y sano, si bien se experimentan fiebres gástricas. Cuen-

ta 66 casas, distribuidas en los 1. de Entralbo, Escanlar,

Hernes, Rio, Rio de Porto, Sarceada, Vilar y Viliagudin:

hay escuela en los 4 meses de invierno , costeada por los pa-

dres de los alumnos. La igl. parr. (San Pedro) es única, y
el cementerio aunque contiguo á la igl. en nada perjudica á

la salud pública. El térm. se estiende á 1/4 de leg. de N. á S:,

y 1 de E. á O: Confina por el S. con las felig, de San Salva-

dor de Negueira y San Miguel de Barcela, y por los demás
puntos con el part. jud. de Grandas de Salime , Lebaña , el ci-

tado Navia, que procedente de Cebrero, entra en la felig. de-

jando á la izq. los 1. de Entralgo, Viliagudin y Rio de Porto:

hay ademas los arroyos de Busebeiron , Sanformar y Rio de
Porto que recojen los derrames de varias fuentes de buenas
aguas. El terreno en lo general calizo y de mediana calidad,

con monte arbolado de roble y otros combustibles > y se en-
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cuentran sotos de castaños á las orillas del Navia y algún
viñedo, caminos: el que se dirige á Oviedo, asi como los lo-

cales, están mal cuidados. El correo se recibe en Fuensagra-
da. prod.: patatas, centeno, maiz^ castañas y vino blanco,

cria ganado vacuno y lanar; se pescan truchas, ind. la agrí-

cola, pobl. : 60 vec, 350 alm. contr. con su ayunt. (V.)

EROLAS : cas. en la prov. de Huesca, part. jud. de Bena-
barre, térm. de Roda.
EROLES : 1. con ayunt. en la prov. de Lérida (19 horas),

part. jud. deTremp (2), aud. terr. y c. g. de Cataluña (Bar-

celona 41 y 1/2) , dióc. de Urgel (19): está sit. en la cima de
una pequeña colina que han formado las aguas de las lluvias

y de dos barrancos que corren á der. é izq ; le combaten todos

los vientos y el clima frió, es saludable. Tiene 23 casas con la

del cura , llamada Abadía, casi todas de un solo piso y mala
construcción interior, distribuidas en una calle y pequeñaplaza
irregular : algunas de estas casas amenazan desplomarse , con
motivo de la socavación que han hecho las aguas que pasan
junto á su pie, siendo ya muy difícil remediar este daño por
razón de la profundidad que tienen en el dia los barrancos ar-

riba mencionados : la igl. parr. (Ntra. Sra. de la Asunción),

es de primer áscenso y lá sirve un cura párroco de provisión

del ordinario en concurso general , tiene por aneja la de Fi-

gols. En este pueblo hay una capilla dedicada á San Pedro
Mártir; y fuera está el cementerio bien ventilado: á 8 minutos
de dist., se halla una fuente de buena calidad de la cual se sur-

ten los hab. para sus usos domésticos. Confina el term. N.
San Adriaj E. Tendruy y Claret; S. Figols , y O. Clararaunt,

Castisent y Espills; se estiende de N. á S. 3/4 de hora y de E.

á O. 2; comprendiéndose en estos lím. las cuadras, casas de
campo ó masías

,
que de todos estos modos se llaman en el

pais, la Vileta y la Gasoía : la primera situada en un llano al

O. del monte denominado de Montllobú
k
á corta dist. del ca-

mino que dirige de laConca deTremp y alta montaña, al

puente de Montañana y Aragón
; y la segunda á 3/4 de hora al

E. en lo alto del citado monte , sobre el mencionado caminí»:

ambas pertenecen á esta jurisd. y parr., aunque lá Vile-

ta paga el catastro ó contr. por separado. Cruzan por él , los

dos mencionados barrancos llamados Pasterold y la Cuadra,
que se reúnen debajo del pueblo y siguen la dirección de O. á
É.: sus aguas no se aprovechan para otros usos

;
que para la-

vadero y abrevadero dé ganados, utilizándose la de algunas
fuentes que nacen en el térm. para el riego de pequeños huer-
tos, que son insuficientes para el consumo de sus habí El
terreno es áspero y quebrado, montañoso y en general de
mala calidad, aunque en las hondonadas hay pedazos de me-
diana : se roturan trozos incultos quemando las malezas, para
sembrarlos algunos años y abandonarlos otra vez. A hora y
media del pueblo hay una partida de bosque llamada la Plana
poblada de robles y matorrales y desiminados por la jurisd

,

se encuentran encinas, árboles frutales y olivos, caminos por
el térm- pasa el que conduce desde los partidos dé Tremp,
Sort y Viella al deBénabarre (prov. de Huesca) , pasando por
el puente de Montañana. prod. : trigo, centeno, eebada , ave-
na, patatas, vino y aceite ; se cria ganado lanar , y se mantie-
ne el vacuno , mular y asnal preciso para atender á las labores
del campo : hay caza de conejos , perdices y otros animales
dañinos, ind. y comercio : la primera se reduce á la agrícola

y á un molino de aceite de propiedad del barón de Eróles; y el

segundo consiste en la venta de leña y otros frutos sobrantes

enlos mercados de Tremp donde se proveen de lo que carecen.

pobl. : 11 vec, 64 alm. cap. imp. 23,038 rs. contr.: el 14'28

por 100 de esta riqueza.

EROS: barrio en la prov. de Oviedo, ayunt. de Qurrós y
felig. de San Cristóbal de Salcedo. (V.)

ÉROS (los): barrio en la prov, de Alava, part. jud. de
Amurrio ,

ayunt. de Arciniega y térm de Mendieta , 4 casas.

EROSA : í. en la prov. de Lugo, ayunt. de Taboada y felig.

de Sta. Eulalia de Ada. (V.)

ERQUINCO: barr. en la prov. de Vizcaya, part. jud. de Bil-

bao, térm. de Larrabezua.
ERTA : 1 con ayunt. en la prov. y dióc. de Lérida (24 ho"

ras), part. jud. de Tremp (11 y 1/2) , aud. terr. y c. g. de Ca-
taluña (Barcelona 50) ;

perteneció al abadiato de Monjes Ber-
nardos de la Baix. sit.: en una pequeña llanura en la parte

occidental de una elevada sierra que le defiende del aire E.,

i le combaten los demás vientos, y muy particularmente

! el del N. : el clima es frió y húmeda á causa de estar la mayor
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parte del año cubierto de nieve ; y las enfermedades mas co-

munes son dolores de cabeza y reumatismos. Tiene 5 cas as y la

del cura, todas muy bajas, que forman una pequeña calle llana

y sin empedrar , la mayor parte cubierta: la igl. parr. dedi-

cada al apóstol San Bartolomé , está servida por un cura par
róco de provisión ordinaria en concurso general : antiguamen-
te el curato se proveía por S. M. ó el Abad del mencionado
monast. según el mes en que ocurría la vacante

,
pero siempre

á propuesta en terna de! diocesano; el cementerio aunque fue-

ra del pueblo en la parte de E. está muy mal sit. Al lado O.
del 1. á unos 20 pasos de dist. sale una esquisita y abundante
fuente de la cual se surten los vec. Confina el térm. por todos
los cuatro puntos cardinales con Batlliu de Sas

,
pues el que

nos ocupa no tiene térm. propio, sino una cuadra cuya esten-

sion no escede de 1/4 de hora en cuadro, perteneciendo las

montañas que con ella confinan á Batlliu de Sas, aunque se

titulan de Erta; pudiendo solamente los de este pueblo aleñar

y apacentar sus ganados en ellas : cruza á unos o minutos
del pueblo por su izq., un barranco que lleva su nombre y se

forma en el puerto de la misma denominación al N. y corrien-

do por el O., sigue por el térm. de Sás, Marivert y Gironella,

donde se reúne con el de Veranera y juntos desaguan en el r.

Noguera Ribagorzana, cerca del monast. suprimido de laBaix;

se fertilizan con él y con las aguas de la fuente mencionada que
hay junto al pueblo, algunos prados y huertos. El terreno es

montañoso, áspero , quebrado y en general de mala calidad;

pero por la parte baja del 1. es mediano , y uno con otro da el

6 por una de sembradura. Se cultivan como 160 jornales y
unos 20 de prado que se riegan con el agua de la fuente y bar-

ranco nombrado: no hay bosques arbolados y los pocos árbo-
les que se encuentran son de propiedad de particulares ; abas-
teciéndose sus hab. de leña de los matorrales escasos que hay
en las montañas contiguas, prod.: trigo, centeno, ceba-

da, avena y legumbres; se cria ganado lanar y se mantiene
el vacuno, yeguar y mular preciso para la labranza: hay caza

de perdices y conejos, comercio : importación de vino y aceite

delaConca de Tremp y Aragón, de donde lo traen los ar-

rieros
;
proveyéndose de los demás art. de que carecen , en

Jos mercados de la Pobla de Segur, pobl. : 2 vec, 14 alm.,

cap. imp.: 5,476 rs. contr.: el 14'82 por 100 de esta riqueza.

ERÜSTES : I. con ayunt. en la prov. y dióe. de Toledo (7

leg.) , part. jud. de Torrijos (3) , aud. terr. de Madrid (14),

c. g. de Castilla la Nueva, sit.: en llano al O. de la cap. y á

la inmediación de la carretera de la misma á Talavera de la

Reina, es de clima cálido, reinan los vientos del E. y se pade-

cen tercianas : tiene 40 casas pequeñas; la de ayunt. , cárcel,

escuela de primeras letras , servida por un maestro no exa-

minado, que percibe 300 rs. de dotación de los fondos públi-

cos, y asisten 12 niños; igl. parr. dedicada á la Asunción de
Ntra. Sra., curato de entrada y provisión ordinaria, y en las

afueras una fuente con aguas abundantes para el consumo del

vecindario. Confina el térm. N., con el de Domingo Pérez; E.

laMata;S. Cebolla; O. Sta. Olalla ádist. de 1/4 á 1 leg. y com-
prende 840 fan. de tierra labrantía , de las cuales son 120 de
primera calidad, 360 de segunda y el resto de tercera, y hay
ademas 400 olivos: el terreno es fértil y de secano: los cami-

nos vecinales y la carretera que se ha referido ; el correo se

recibe en la estafeta de Cebolla por encargo particular de los

interesados, prod.: trigo, cebada, garbanzos y algarrobas, se

mantiene poco ganado lanar, 8 pares de muías y 3 de bueyes
para la labor, pobl.: 35 vec,, 141 alm. cap. prod.: 92,086 rs.

imp.: 8,760. contr.: según el cálculo oficial de la prov. 74'48

por 100. presupuesto municipal 2,000 del que se pagan 800
al secretario por su dotación y se cubre con los fondos de pro-

pios , consistentes en 130 fan. de tierra labrantía y un prado,

que producen 110 rs. y el resto por repartimiento vecinal.

ERVEDEIRO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Carballedo

y felig. de San Estéban de Chonzan (V.). pobl.: 3 vec, 18

almas.

ERVELLAS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Orol y felig.

de San Psdro de Miñotos (V.).

ERVELLE1RA : 1. en la prov. delaCoruña, ayunt. de Co-

ristanco y felig. de San Adrián de Verdes (V.).

ERVI: 1. del ayunt. de Ayala en la prov. de Alava (á Vito-

ria 9 leg.), part. jud. de Amurrio (3), c. g. de las Provincias

Vascongadas, aud. terr. de Burgos(22), dióc. de Calahorra (20).

sit.: en terreno quebrado, con clima sano. Tiene 24 casas dis-

persas, en los barrios de Lujatea, Ibarra , Gptara, la Cerrada,
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Albiturrita, la Iglesia, Uria, Solallana y Lallana , igl. parr.
(San Juan Bautista) servida por dos beneficiados y sacristán-,
una ermita muy famosa (Sta. Cruz) contigua á la igl., y una
fuente en cada barrio. El térm. confina N. Quejana , E. Res-
paldiza y Menoyo; S. Añes, y O. Lujo: tiene monte. El terre-
no es de segunda clase, le baña un riach. Los camisos locales.
Recibe el correo de Arciníega, por baligero. proo. : trigo,
maíz, patatas y toda clase de legumbres y hortalizas : cria
ganado vacuno , lanar y caballar, caza de liebres, perdices,
zorros y garduñas, y pesca de truchas, anguilas, bermejuelas

y pececitos. ind.: dos molinos harineros, pobl. : 24 vec, 120>

aira, riqueza y contr.: con su ayunt. (V.).

ERV1JE: ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. deCbapa
y felig. de Sta. Maria de Graba (V.) pobl. 8 vec, y 40 almas.
ERVILLEGA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pastoriza y

felig. de San Andrés de Loboso (V.).

ERRAMOENEACUA: cas. en la prov. de Guipúzcoa, part.

jud. de Vergara, térm. de la anteig. de Mendaro y jurisd. de
Elgoibar.

ERRASTI : desp. conocido con el nombre de Mortuorio, en
la prov. de Alava , part. jud. de Vitoria , avunt. de Arrazua,
térm. de Arroyave: tiene l ermita dedicada áNtra. Sra.de
Errasti ó Errastía.

ERRAZQUIN : 1. con ayunt. en el valle de Larraun , prov.

y e. g. de Navarra , part. jud. , aud. terr. y dióc. de Pamplo-
na (6 leg.). arcip. deAraquíl. sit. en cuesta y barranco des-
pejado por E. y O.

, y resguardado al S. por la montaña de
Andia , y al N. por otra no menos elevada ; clima algo frió y
húmedo, pero sano; reinan los vientos N. y NE. : tiene 60
casas; la municipal donde está la escuela , á que asisten 18
niños y 8 niñas

, y cuyo maestro
, que sirve de secretario del

ayunt. , percibe de dotación anua por ambos conceptos 1,000
reales; igl. parr. (San Martin), servida por un vicario : próxi-
ma á la pobl. hay una fuente de agua potable

;
algo mas dis-

tante se halla la que llaman de Osliain , sobre cuya pertenen-
cia llevó pleito este 1. con el de Baraibar que lo ganó , sirvien-

do desde entonces esta fuente de límite jurisd. entre ambos
pueblos. El térm. se estiende 3 4 de hora de N. á S. , y 1/2
de E. á O. , y confina N. Betelu; E Eraso;S. Baraibar y
punto espresado de la fuente

, y O. con el monte de Aguinaga:
hay montes de robles y encinas con otros arbustos , sin que
falten tampoco varios cerros con buenas yerbas para ganado.
El terreno

,
aunque de mediana calidad, es bastante produc-

tivo á beneficio de las muchas aguas : le baña de O. á E. el

r. Lecumbegui
, dejando el I. á la izq. Los caminos son carre-

tiles y conducen á los pueblos inmediatos; sin embargo , hay
varias sendas que dirigen á los montes

, y á dist. de 1/2 hora
pasa la carretera de Pamplona á Guipúzcoa. El correo se re-

cibe de la cap. de prov. , por baligero, 3 veces á la semana.
prod. : maiz, trigo, patatas y otros menuzales: cria ganado
vacuno , lanar y de cerda

, y alguna caza. ind. , comercio y
contr. (V. el art. del Valle.) pobl. 60 vec. y 285 alm. El

presupuesto municipal asciende á 2,000 rs. , y se cubre con
el fondo de propios y varios arbitrios.

En 1462, el rey D. Juan II, á súplica hecha por el venera-

ble devoto consejero y maestro de fianzas, abad de Sta. Pis,

libertó á dicho pueblo de Errazquin y á los de Albiasu, Ba-
raibar, Astiz, Muguiro, Arruiz, Aldaz y Echarri perpectua-

mente de la pecha que pagaban al rey, y era 5 sueldos y un
puerco por cada casa, teniendo puercos de uno en suso é no
de otra manera, pocos ó muchos, por el derecho llamado
eyurdea, y que solo pagasen en lo sucesivo 10 sueldos por

cada casa, fuego vivo mantcniet. En 1507, los reyes D. Juan

y Doña Catalina , libertaron á Errazquin de los 5 groses (ha-

cían 40 sueldos) que pagaba cada casa y de todo derecho

y servitud real y personal, que fijodalgo del rey non debe ni

es tenido facet . D. Fernando el Católico loconfirmó en 1514.

ERRAZU : 1. con ayunt. del valle
, y arcip. de Baztan , pro-

vincia y c. g. de Navarra, part. jud., aud. terr. y dióc. de
Pamplona (9 leg.) sit. en valle rodeado de montes, escepto

por O. donde tiene salida; el clima es bastante frió y húme-
do en mayor grado, pero sano, auuqueen invierno se pa-

decen algunas pulmouias y constipados crónicos; reinan los

vientos NE. y N. ; durante el verano es un país delicioso : tie-

ne 3 barrios ó calles poco alineadas , una espaciosa plaza ó

mas bien prado, con buenos y sólidos edificios, comprendien-

do un total de 230 casas ; la municipal tiene habitaciones

para cárcel y escuela , esta se halla concurrida por 55 niños y
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26 niñas, y la dotación del maestro ,

que desempeña á la vez

3 el cargo de secretario del ayunt. , asciende por ambos concep-

tos á 2500 rs. : la igl. parr. ',San Pedro), está servida por un

rector, 3 capellanes , sacristán y una sorora que cuida del

aseo y limpieza; al N. de la misma se encuentra el cemente

rio: hay varias fuentes de aguas potables , algún tanto ferru-

ginosas y medicinales, de las que se sirven para beber y de-

mas usos domésticos. El térm. se estiende una hora de N. á

S. , y 5/4 de E. á O. , y confina N. Urdax ; E. Ehzondo ,
con

montes de por medio; S. Arizcun, y O. Maya: Jos montes

están poblados de hayas , robles y otros arbustos que se des-

tinan al carboneo ,
para cuyo objeto hay vanos hornos en sus

faldas. El terreno es de mediaua calidad , y se hace produc-

tivo á beneficio de las muchas aguas y laboriosidad de Jos na-

turales ; abunda en castaños y arboles frutales, especialmen-

te manzanos con que se hace sidra; hay otros sitios despeja-

dos donde se criau buenos pastos: le baña uno de Jos 2 arro-

yos que bajan de los montes Otamburdi , Otsondo ,
Izpegui y

otros, y da movimiento á un molino harinero , tiene presa y
puente de mediana construcción. Los caminos son carretiles y
conducen á los pueblos inmediatos. Recibe el correo de Pam-

plona , por el baligero del valle, 3 veces á la semana, prod.;

maiz , trigo
,
patatas ,

legumbres y otros meuuzales :
cria ga-

nado vacuno , lanar y de cerda ; hay caza de jabalíes, lobos y
palomas, y pesca de truchas, ind.: ademas de la agricultura

se dedican los naturales á la cria de ganado , de que sacan

grandes utilidades en las lanas , leche ,
quesos y venta de cor-

deros ; consistiendo su principal comercio en la esporlaciou de

estos art. y del carbón , é importación de vinos y pescado.

pobl. : 230 vec. y 1,125 alm. contr. : con el Valle (V.) El

presupuesto municipal asciende según quinquenio á 36,000

reales que se cubren con los fondos de propios y arbitrios.

ERREA : 1. del ayunt. y valle de Esterivar, en la prov, y
c. g. de Navarra, aud. terr. y dióc. de Pamplona (3 1/2 leg.),

I

parL jud. de Aoiz (4). sit. en terreno escabroso: le combate

el viento N. , y su cuma es frió. Tiene 5 casas, igl. parr.

(Ntra. Sra. del Rosario), servida por uu abad ; para el surtido

del vecind. hay una fuente dentro del pueblo , y en las afuera

una ermita (San Pedro). Confina el térm. N. Osteriz; E. Urn-

celgui ; S. Zay , y O. Situain. El terreno es áspero , monta-

ñoso y poco fructífero y la mayor parte sin cultivar; com-

prende en su radio los desp. de Zuarraga y Sairas. En clase de

caminos no hay sino sendas de un pueblo á otro. prod. : tri-

go, avena, patatas, y los montes madera para tablas; cria

de ganado lanar , vacuno y de cerda ; caza de codornices.

pojíl. : 5 vec. y 44 alm. contr. con el Valle. (V.)

ERRERIDOGUA : cas. en la prov. de Guipúzcoa , part. jud,

de Vergara , térm. de la anteigl. deMeudaro : pertenece en lo

civil á Motrico y en lo ecl. á Elgoibar.

ERREGOITIA ó ERR1GOIT1A : v. en la prov. de Vizcaya,

part. jud. de Guernica : llámase comunmente Rigoiüa. (V.)

Esta v. fué fundada con el objeto que se dice en la de

Munguia, por el infante D. Juan, señor de Vizcaya, por

privilegio dado en Olmedo á 1." de igosto de 1376, el cual

fué confirmado por él mismo, siendo rey en Burgos á 26 de

agosto de 1379, y sucesivamente por varios reyes de Castilla.

Las armas son una media águila con dos cabezas negras

con alas abiertas en campo rojo.

ERREMENTARICUA : cas. en la ptov. de Guipúzcoa, part.

jud. de Vergara, térm. de la anteigl. de Mendaro ; pertenece

en lo civil á Motrico. , en lo ecl. á Elgoibar.

ERREZA.BAL: cas. en la prov. de Guipúzcoa, part. jud.

de Vergara, térm. de la anteigl. de Mendaro, jurisdicción de
Elgoibar.

ERRO : 1. del valle y ayunt.de su nombre en la prov. y c. g.

de Navarra ,
part. jud. de Aoiz (4 leg.) , aud. terr. y dióc. ue

Pamplona (4) : sit. á la falda de un montecito que le domina
por la parteO., y rodeado al N. por unas alturas; su cuma es

frió, y le combaten generalmente los vientos N. y O. , que son
causa de no conocerse enfermedades estacionales. Tiene 21

casas , un magnifico palacio de superior mérito artistico
, por

su esmerado trabajo , escuela de ambos sexos , asistida por 22
ó 24 alumnos, dotada con 55 robos de trigo, igl. parr. (San
Esteban) , servida por un abad. Confina el térm. N. Linzoain;

E. Olondriz ; S. Esnoz
, y O. Agorreta y Zubiri. El terreno

es bastante escabroso y árido, con un monte al O. poblado de
robles, hayas, pinos, bojes, espinos y otros arbustos , y al

S, junto al pueblo corre un r. que nace eu su térra, caminos-;
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los que conducen á la cap. de prov. y á Francia, en mal es-

tado. El correo se recibe de Burguete por medio de balijero,

los martes y viernes, y se despacha los lunes y jueves, prod.:

trigo , avena , patatas , maiz y otras semillas ; cria de ganado
de toda clase, caxa de lobos, corzos, liebres, jabalies

, y al-

gunos volátiles, pobl. : 43 vec, 240 alm. contr.: con su
valle. (V.)

ERRO : valle en la prov. ye. g. de Navarra, aud. terr. y
dióc. de Pamplona, part. jud. de Aoiz: sit. al eslremo NO.
del part., eu terreno quebrado y montuoso, con clima frió,

espuesto á inflamaciones y catarros , y combalido principal-

mente por el viento N. Tiene 1 50 casas, distribuidas en los

15 1. de Aincioa, Ardaiz, Erro, Esnoz, Espinal, Gurbizar,

Larraingoa, Linzoain, Loizu
, Mezquiriz, Olandriz, Viscar-

ret, Ureta,Urnisa yZilbeti, que componen un ayunt., cu-

yas juntas se celebran en el desp. de Arriurdiua como punto

céntrico; no hay cárcel pero sí cepos en 10 1. ; á las 5 es-

cuelas que tiene el valle, concurren 150 alumnos de ambos
sexos; las fuentes son muchas y de esquisitas aguas. El

térm. del valle se estiende 3 leg. de N. á S. , y 2 de E. á O.,

y confina N. la v. de Burguete y los Alduides; E. el valle de
Arce; S. el de Arriasgoiti, y O. los Esteribar y Anue del

part. jud. de Pamplona : los montes mas notab es son Lastur,

Sorogoyen, Ichasauce, Orzanzurrieta é Irurza, adjudicados

á España por el tratado sobre límites, de 1785, todos los cuales

producen en verano escelentes pastos para toda clase de ga-

nado. El terreno es montuoso y de mediana calidad ; le baña

y cruza por medio un pequeño r. que nace en las fuentes de

Lastur, sin nombre determinado , recibiendo el de los 1. de

su tránsito, como el de Larraingoa, Ardaiz etc. que están á

su izq. , aunque generalmente se le llama r. Erro: recorre

también los valles de Arriasgoiti, Lizoain, el térm. de la v.

de Urroz, parte del valle de Longuida, y por último, entre

Ecay y Agos se hace tributario del Irati ; tiene 8 puentes de

piedra y 5 de madera , da movimiento á varios molinos ha-

rineros y cria ricas truchas. Los caminos se hallan en mal
estado. El correo se recibe de Pamplona por el balijero de

Burguete los lunes y jueves, y sale los martes y viernes.

prod. : trigo, avena, maiz y varios menuzales; cria ga-

nado vacuno , lanar, caballar, de cerda y cabrio; caza de
perdices, liebres, jabalies, zorros y lobos, y pesca de tru-

chas, ind. : 3 molinos harineros, el carboneo y corte de ma-
deras, comercio: el recíproco de art. de primera necesidad.

pobl. : 150 vec. , 1,600 alm. riqueza: 439,7 12 rs. El presu-

puesto municipal: 32,000 rs. que se cubren por reparto ve-

cinal.

Los pueblos del valle de Erro pidieron armas al virey de
Navarra á principios de 1837, para defenderse de los carlistas:

fuéronles concedidas
;
pero con la condición de que las paga-

rían , en el caso de que se las dejasen quitar de los carlistas.

ERROIZ : arroyo en la prov. de Guipúzcoa
,

part. jud. de

Tolosa, térm. de Beasain (V .) , cuyos campos baña y fer,

tí liza

.

ERROZ : 1. con ayunt. del valle y arciprestazgo de Araquil-

prov. y c. g. de Navarra, part. jud. , aud. terr. y dióc. de
Pamplona (3 leg.).- sit. ála izq. del r. Larraun, en parage

hermoso y quebrado , con clima algo frió , azotado por los

vientos N. y NE., pero sano, padeciéndose tan solo algunas

pulmonías y constipados crónicos. Tiene 40 casas, en una de

las cuales, habitada por una familia, se reúne el ayunt. ; los

niños acuden á la escuela de Izurdiaga; la igl. parr. (San Ba-

bil), eslá servida por un vicario y sacristán ; hay cementerio

y 2 fuentes cerca de la pobl. El térm. se esliende 3/4 de hora

de N. á S. , y 20 minutos de E. á O.
, y confina N. con Gu-

lina; E. Atondo; S. el monte Churregui, y O. Izurdiaga: hay
monte poblado de robles, encinas, arbustos y yerbas de pas-

tos, las cuales se hallan también en los parages despejados.

El terreno es de buena calidad, muy fértil y abundante en

aguas : báñalo el r. de que hemos hablado , ademas del Bu-
runda y Basaburaa que corren por el valle. Los caminos son

de herradura y muy concurridos
,
especialmente el que con-

duce á Izurdiaga. El correo se recibe de Pamplona
,
por el

balijero del valle , tres veces á la semana, prod. : trigo
,
maiz,

patatas, legumbres y otros menuzales ; mantiene ganado la-

nar, vacuno y de cerda; hay caza de perdices , liebres y pa-

lomas y pesca de truchas y anguilas, tobl.: 40 vec. , 180 alm,

contr.: con el valle (V.). presupuesto municipal: 6,000 rs.,

que se cubren del fondo de propios y arbitrios,
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Las pechas de Erroz, en 1377, eran 15 cahíces de trigo,

15 de avena y 160 carábidos de vino, y por el tributo de los

molinos 15 cahíces de trigo; todo lo cual lo donó el rey á
García Ibañez de Hualde, escudero, merino de las montañas,

y á Pedro Sanz su hijo sucesivamente durante la vida de am-
bos. En 1406 existían en Erroz 5 labradores pecheros en
tregos, cuatro axaderos y 6 mujeres, y pagaban de pecha
los primeros, un cahíz de trigo y otro de avena con sus al-

gorriages y 110 gáilletas devino; los aisadores la mitad y
las mujeres la cuarta parte. En 1441 la reina Doña Blanca
donó todas las pechas, rentas y tributos de Erroz, con las

de otros pueblos, á Mosen Oger de Mauleon y á Cdrlos su
hijo, en pago del dote de Inés Claver, casada con Carlos.

ESAIN : 1. con ayunt. en el valle y arciprestazgo de Anúe,
prov. ye. g. de Navarra, part. jud., aud. terr. y dióc. de
Pamplona (3 leg.): sit. al N. en una pequeña altura que do-
minan 2 elevadas montañas: clima frío, húmedo y nebuloso,
pero sano, las enfermedades mas comunes pulmonías, y los

vientos reinantes N. y NE : tiene 40 casas, en una de las cua-
les, donde vive una familia , celebra sus sesiones el ayunt.,
ñero en habitación separada; los niños acuden á la escuela de
E mzcué, hay igl. parr. (San Juan Bautista) servida por un
vicario y beneficiado, cementerio fuera de la pobl. aunque no
muy díst. , y 2 fuentes de agua cristalina y algo mineral, cu-
ya propiedad tienen otras varias del térm. Se estiende este una
hora de N. á S. y 1/2 de E. á O.

, y confina N. con el valle de
Bazlan; E. Beraiz; S. valle de Olaibar, y O. Burutain: dentro de
esta circunferencia hay monte poblado de hayas, robles, arbus-

tos v abundantes pastos. El terreno es regular y bastante fértil

por la abundancia de aguas y buen cultivo de los naturales:

de N. á E. corre un arroyo que bajando de sus montes pasa
por Buratain y rinde luego sus aguas al r. Arga. Hay camino
carretil que conduce á Pamplona y varios de herradura en
i.^ual dirección y á los pueblos inmediatos. El correo se recibe

de Pamplona , por el balijero del valle , 3 veces á la semana.
prod.: trigo, maiz, patatas, legumbres y otras menudencias;
Cria ganado lanar, vacuno y de cerda, caza de palomas y
pesca de truchas. Los naturales, ademas de la agricultura y
arrieriá, se ocupan en el carboneo, á lo cual destinan casi toda

la leña que cortan del monte, pobl. 40 vec. 198 alm. contr.:

con el valle (V.) presupuesto municipal: 5,500 rs.

ÉSBA : r. en la prov. de Oviedo , conocido también con el

nombre de Barcena. (V.)

ESBLADA: ald. que forma ayunt. con el I. de Querol en la

prov. y dióc. de Tarragona (10 leg.), part. jud. de Momblanch

(7) , aud. terr., c. g. de Barcelona (22) : sit. en terreno llano,

le combaten generalmente los vientos del N. en invierno y
goza de clima saludable. Tiene 9 casas, y una pequeña igl.

parr. aneja de la de Querol. El térm. confina N. San Magín;

E. Llacuna y Miralles; S. Montagut, y O. Sta. Perpetua. El

terreno es de inferior calidad, y le cruzan algunos caminos

locales. El correo se recibe de Sta. Coloma deQueralt. prod.:

trigo, centeno y cebada, y cria caza de conejos, perdices y
liebres, pobl. y riqueza fV. Querol.,)

ESBRI: cas. de la prov. de Valencia, part. jud. de Alberi-

que, térm. jurisd. de Puebla-larga: sit. en una ílanura 1/2 leg.

al S. de esta pobl., y comprende 4 casas reunidas, que sirven

para depósito de los aperos de la labranza, y abrigo de los jor-

naleros que cultivan las tierrras inmediatas, y un oratorio ó

ermita dedicada á Ntra. Sra. de la Concepción, propia del

dueño del cas. D. Francisco Eshri, del cual toma nombre.

El terreno que le circunda es bueno y produce arroz, seda y
trigo; mantiene algún ganado lanar, pobl.: 4 vec. 20

almas.

ESBBI (casa de) : alq. en la prov. de Valencia
,
part. jud. de

Jáliva, térm. jurisd. de Ra/elguaraf. (Y.)

ESCABANÁS : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Frei-

res v felisc. de San Juan de Insua. (V.)

ESCABAS : r. eu la prov. y part. jud. dé Cuenca. Nace de

los arroyos de Valsalobre , térm. de las Majadas y Tragacete:

es de poco caudal por cuya razón no tiene ningún puente ; cria

sabrosas truchas.

ESCACELLAS: I. en la prov. de la Coruña, ayunt.de Fi-

nisterre y felig. de San Martin de Dut/o. (V.

)

ESCACBNA DEL CAMPO: v. con ayunt. en la prov. de

Huelva (10 leg.) , part. jud. de la Palma (3), aud. terr., dióc-

y c. g. de Sevilla: sit. en una colina con esposicion al N. y E.

que son los vientos mas comunes que le combaten ; con clima
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sano y las enfermedades mas frecuentes calenturas inflamato-
rias. Tiene 298 casas de 4 á 5 varas de altura que forman cuer
po de pobl. , entre ellas la del ayunt. en la que está la cárcel y
un granero para el pósito; una plaza cuadrada de 45 varas y
en ella el conv. que fué de Franciscos: las calles irregulares é
incómodas por su desnivel , mal empedradas y generalmente
sucias. Hay una igl. cuyos tutelares son el Salvador del Mundo
y Ntra. Sra. déla Luna; 3 santuarios, uno con la advocación
del Cristo de la Vera Cruz , otro con el de la Soledad y el ter-

oero con el de la Trinidad : este pertenece á una capellanía de
Sangre , y aquellos á hermandades cuyos cofrades costean su
culto ; 2 conv. suprimidos , uno de frailes Franciscos edificado

en el año 1627, cuyo edificio sirve hoy de panadería y el otro
de Carmelitas calzados, ocupado en la actualidad por varias

familias y vendido á un particular. Cuenta con un estableci-

miento de beneficencia cuyas rentas ascienden á 1,600 rs: el

edificio destinado eu otro tiempo á albergueria está ahora rui-

noso. Hay dos escuelas de niños y otra de niñas, dotada una
de aquellas con 4 1/2 rs. diarios de los fondos municipales, á la

que concurren 83 alumnos , 36 á la otra y 1 0 á la de niñas ; 2

fuentes de cañería con pilares para el ganado y 2 pozos de cu-

yos cuatro manantiales abundantes se surte la pobl. El térm.
confina al N. con los del Castillo de las Guardas y Aznalcollaf;

E. Sanlucar la Mayor; S. Chucena y Manzanilla, y O. Paterna
del Campo; se estiende de N. á S. 6 leg. y una de E. á O. y
comprende 7,000 fan. de tierra calma de labor de mediana ca-

lidad, de las cuales 849 pertenecieron á los conv. y raonast.

suprimidos
; hay 37,088 pies de olivos, habiendo sido desa-

mortizados 3,420; lo demás del térm. es montuoso y de sierra.

El terreno en parte es llano y en parte de montes que forman
eord. al N. de la pobl. y á 2 leg. de dist. ; en lo general es te-

naz y de secano , habiendo hacia el lado en que están las ruinas

de Tejada algunas huertas que se riegan con las aguas del ar-

royo de Chardachon y oirás ; en la actualidad se roturan algu-

nas tierras en la falda de los montes, los cuales abastecen ala
v. del combustible necesario. Los caminos dirigen á los pue-
blos circunvecinos y se hallan en mal estado. La correspon-
dencia se recibe de la cap. del part. 2 veces en la semana, ind.

generalmente la agrícola, egerciéndose también con varios

molinos de aceite que hay en la v. y otros harineros que se en-

cuentran en el térm. y sitio de Tejada, prod.: las principales

son, trigo y aceite calculadas por un quinqueuio en 20,000 fs.

y 5000 a.; de ambas sobra para el consumo y se esportan á
los mercados de Sevilla, de cuyo punto como de otros de la

prov. de Huelva, se importan otros artículos de necesidad y lu-

jo. Hay 2,600 cabezas de ganado lanar, 450 de vacuno y boyal

y 250 decerda, pobl. : 317 vec. , 1 .265 alm. cap. terr. prod.:

7.688,841 rs. imp.: 331,805. Cuota que por toda contribución

paga esta v. 47,718 rs. 33 mrs., que corresponde á un 14 1 3

por 100 de la materia imponible. El presupuesto municipal as-

ciende á 7,670 rs. que se cubren con 2, ',26 rs.de propios con
sistentes en varios censos que cobra y las rentas del suelo y
tabla de la carneceria y lo restante por reparto vecinal.

ESCADARS : 1. eu la prov. de Gerona , part. jud. de Bibas.

aud. terr. , c. g. de Barcelona , dióc. de Seo de Urge I : sit. en

una pequeña llanura á la márg. izq. del riach. Alfo, con buena
ventilación y clima frió

,
pero sano. Tiene unas 16 casas de

mala construcción, y una igl. parr. aneja de la de Estoll. Con-

fina el térm. con el mismo y Tallorta, medíante el r. Seg re,

Puigcerdá , Sanabastre y Sorigarola. El terreno es de interior

calidad
, y escaso de leña ; corre por el el mencionado riach.

de S.áN. y desagua en el Segre. Los caminos son locales , de

herradura , y se hallan en mal estado, prod.: centeno, poco

trigo , cebada , avena , legumbres y alguna fruta ; cria ganado
vacuno , lanar y yeguar, y caza de conejos, perdices y liebres.

pobl. : y riqueza (V. Astoli. ó Estoll.)

ESCÁDEBAS : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Trasparga

y felig. de San Juan de Lagostelle. (V.) "pobl. : 5 vec. , 27

almas.

ESCA1RO : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Alfoz y felig.

de San Vicente de Lagoa. (V.) pobl. : 5 vec. , 28 almas.

ESCAIRO DO MONTE . 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de

Villalba y felig. de San Martin de lanzós (V.) pobl.: 3 vec,
14 almas.
ESCAIRON : 1. en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Saviñao y

felig. de San Salvador de Viüasante (V.) pobl. : 23 vec, , 118

almas.
ESCALA (la) : v. con ayunt. en la prov., part. jud. y dióc.
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de Gerona (5 leg.), aud. terr. y c. g. de Barcelona , cab. del

distrito marítimo de su nombre en la prov. y part. de Pala-

mós , tercio de Barcelona , departamento de Cartajena y puer

to habilitado con aduana de cuarta clase para el comercio de

importación y espbrtacion al estranjero y de cabotaje, sit. en

un estenso llano cerca del desembocadero de la acequia que
sale del Ter en el 1. de Colomés

;
goza de buena ventilación y

clima saludable. Tiene una igj. parr. servida por un cura de

segundo ascenso , y un ex convento de frailes Servitas entre

la v. y el 1. de Anipurias. El térm. confina con Bellcaire,

Torroella de Mongri, Albons , Villademat, Armentera , San
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Pedro Pescador y el mar Mediterráneo; la jurisd. del distrito

marít. abraza la parte de costa comprendida desde la desem-
bocadura del Ter á la del Fluvia. El terreno es de mediana
calidad y le cruzan varios caminos locales, prod.: trigo mez-
claclizo, cebada, avena, legumbres, aceite y vino ; cria gana-
do lanar y vacuno ; caza de perdices ,

conejos y liebres, y pes-

ca del mar. ind. : marineria ,
carpiuteros de ribera , calafates

y salazón de pescado, particularmente de sardina. El comer-
cio de esportacion é importación se manifiesta en los estados

que acompañamos á esteart. pobl.: 496 vea, 2,212 alm. cap.

PROD.: 12.472,400. IMP.: 311,810.

Número de buques que han entrado y salido en este puerto por el comercio de cabotaje en los dos
años de 1814 y 184:5, según los datos oficiales de la misma aduana.

Años.

1844
1845

rotal.

ENTRADA.

EN CADA ANO.

Duques.

133

184

317

2073
3818

5891

Tripulación

695
924

1619

ANO COMUN.
-A

Buques.

158 295 i

Tripulación

809

Años.

184Í

184.'

Total

SSAMtíA.

EN CADA A¡NO.
—A

Duques

129

177

306

2066
3568

5634

Tripulación

684
870

1554

ANO COMUN.

Buques.

153 2817

Tripulacioi

777

El movimiento de esta aduana con el estrangero
en el año de 1844, lia sido nulo, porque todos
los estados aparecen en Illanco; y el de 184.-5
solo ofrece lo siguiente

:

i BUQUES. TONELADAS. TRIPULACION.

1 43 7

Este buque condujo lo siguiente:

Vino, arrobas.... 1600: su valor 16,000 rs. vn.

Estado que manifiesta los astícnlosqueTiau salido
tle este puerto para otros del reino en los dos años
de 1844: y 1845, según los datos oficiales de la
misma aduana.

Nomenc lalura.
Unidad

ele- ó
AIÑ'OS. TOTAL

DE LOS

2 AÑOS.

AÑO
COMUN.medida.

1844. 1845.

Airob. 10155 1613 11768 5884
Manojs 2280 636 4 8644 4322
Arrob. 4748 959 5707 2853

Barrilla . . . . id. 167 167 51

Quiñis 213 2718 2931 1465
Fanegs 154 154

Dinero Rs. vu. 140000 250800 390800 195400
Arrobs 13o 135

Habichuelas. . Fanegs 60 95 155 77
Arrobs 29864 52528 82392 41196

id. 3376 3376 »

Madera de va-

rias clases. . . Piezas. i 1385 1385
160 1362 1522 761

Pipas vacias. . Númer 50 274 324 162
Arrobs 11869 5738 17607 8803

id. 320 4627 4917 2473
Afectos varios. Rs. vn. 18428 30795 49223 2561 1

Valor total de

estos art.. . . Rs. Va. 1166224 1208931 2375155 1187577

demostración de los artículos que lian entrado
en este puerto procedentes tle otros del reinó
en los dos años de 1 844 y 1 845 , según los da-
tos oficiales de la misma aduana.

Nomenclatura

Aguardiente . .

Alcohol

Almendras. . .

Arroz
Azúcar
Bacalao
Barrilla

Cacao. . . . .

Café
Canela

Cebada
Centeno
Habichuelas.. .

Hierro

Higos y pasas.

.

Maiz
Naranjas. . . .

Palo campeche.
Pimienta. . . .

Productos quí-

micos y farm.

Trigo

Vino.

Efectos varios.

Valor total de

estas mercad."

ESCALA-DET: ex-monasterie- real de la Cartuja, bajo el ti-

tulo de Ntra. Sra. de Escala-Dei , en la prov. y dióc. de Tar-
ragona (6 leg.), part. jud. de Falset (3) , aud. terr. y c. g. de
Barcelona (18): sit. á la parte S. y al pie del famoso monte
llamado Monte-Santo , en un ameno y profundo valle rodeado
de bosques que impiden divisar el magnifico edificio que va-
mos á describir , hasta llegar casi á tocarlo ; éste paraje som-
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brío y solitario, fué elegido por el rey D. Alonso II de Ara-
gón ,' y primero de Cataluña , para la fundación de este mo- i

naslerio que dedicó á Maria Santísima ,
bajo el mencionado

título, dolándolo con la propiedad de los dilatados términos
que se conocen con el nombre de Priorato, y concediéndole la

jurisd. de 6 pueblos; á imitación del rey fundador, prodiga-
ron sus piadosas liberalidades sobre dicha Cartuja, los reyes
D. Pedro y D. Jaime el Conquistador, hijo y nieto del mismo,

y siguieron su ejemplo algunos mas de sus sucesores; fué

fundado en 1103, siendo primer prior D. Pedro de Monte-
Santo ; en un principio solo se construyeron 12 celdas v una
casa con las oficinas necesarias para las dependencias de la

orden, y después la igl.
, que fué dedicada al misterio de la

Asunción ; el conv. tiene 3 claustros: el primero á la parte N.
contiene las mencionadas 12 celdas que circuyen el cemente-
rio ; el segundo al mediodía , con otras 12 celdas , lo fundó en
1333 el Sr. D. Juan

,
hijo menor del rey D. Jaime de Aragón,

arz. de Toledo y después de Tarragona
; y el tercero con 6

celdas, fué fundado en 1403 porBer?nger Gallart , ciudadano
de Lérida,- cada una de estas celdas se componía de varias ha-

bitaciones, una para estudio, sitio de recreo, un pasadizo con
emparrado para pasearse , una fuente de agua potable y cris-

talina y un jardinito, todo lo que adornaba cada monje según
su gusto; ei monast. se hallaba circuido de un elevado muro,
con una puerta á la parte S.

, y frente á la cual había , hasta

algunos años después de la esclaustracion , 4 líneas de hermo-
sos ciprpses ; á la entrada existia un grande edificio destinado

á hospedería
,
para toda clase de gentes de ambos sexos ; á la

der. se veía un espacioso huerto, un jardín botánico, la boti-

ca , una ig!. y las cuadras con la carpintería y otras oficinas

para varias artes
; seguía después una gran plaza con una

buena fuente á uno de sus lados ; al frente existe aun un fron-

tis de piedra labrada con una hermosa y colosal estatua de
piedra, de la Virgen, hasta cuyo sitio se permitía la entrada

á las mujeres; continuaba la portería, á cuya der. estaban las

cucinas
, y por esta se entraba á otra plaza, en que se hallaba

una copiosa fuente , otra hospedería para las personas de dis-

tinción que visitaban este célebre monast., y á quienes se les

daba espléndido y completo hospedaje, y la igl. priucipal de
una sola nave cotí su pavimento de jaspe pardo y negro, ador-

nada con magníficas pinturas , muchas de ellas de sobresalien-

te mérito ; las dos sacristrias estaban llena* de ricos ornamen-
tos y mucha plata para el culto divino; la sillería del coro de

los monjes era de roble de Flandes ; mas lo que escitaba la ad-

miración de nacionales y estranjeros , era la grandiosa obra

del sagrario, que se hallaba á espaldas del altar mayor , den-

tro de una espaciosa capilla, toda de jaspe pardo y negro;

consistía aquella en un cuerpo de arquitectura de piedra de

mármol negro jaspeado , de unos 25 palmos de altura por 12

de diámetro
,
que contenia el altar donde se celebraba , sobre

el que se veian infinitos relieves y cuadros de mármol blanco,

primorosamente trabajados
,
que formaban la base del sagra-

rio : entre ellos era de estraordinario mérito artístico , uno de

5 palmos de largo por 1 de alto que representaba la cena del

Señor : sobre este cuadro se elevaba el tabernáculo de 8 pal-

mos de elevación sin la cúpula , cuyo interior estaba guarne-

cido de follages, frutas, pájaros y figuras de ángeles, y co-

ronada con una estátua de mármol blanco de mucho precio;

en los i ángulos interiores del sagrario habia otras tantas es-

tatuas de precioso alabastro, que representaban 4 serafines

tañendo sus instrumentos de cuerda, todo trabajado con un

primor y perfección inimitables; rodeaban el sagrario 12 her-

mosas estátuas, también de mármol blanco, de 5 palmos de

altura, é infinitos adornos lindísimos de la misma materia,

colocados con el mayor gusto y simetría : ademas de esta igl.

principal se hallaban á sus inmediaciones muchas capillas se-

paradas unas de otras , adornadas decentemente , y aun algu-

nas con riqueza , donde celebraban el santo sacrificio todos los

sacerdotes á la vez , concluida la misa conventual ; al fin de la

crujia donde estaban sil. , habia dos puertas , una á la der. y
otra á la izq. : por la primera se entraba á un hermoso aunque

pequeño claustro llamado Recordationis , adornada con pin-

turas que representaban la historia de la orden , y en medio

una fuente ó surtidor de esquisito gusto ; allí estaba la sala de

capítulo
, algunas capillas y el refectorio ; y la segunda daba

entrada á una estensa pieza, donde se hallaba, entreoirás

capillas, la de un Sto. Cristo, tenido por muy milagroso:

sobre cada una de dichas puertas habia un epitafio que indi-
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caba que en este sitio ge encerraban los restos de dos insignes
caballeros, bienhechores de la Cartuja: el uno era D. Pedro
de Aragón, hijo de ios condesde Prades, viznietodel rey D.
Jaime el II

, y padre de la reina Doña Margarita
, y el otro un

general muy querido de los reyes de Aragón , que peleó en la

reconquista de las montañas de Prades á los moros ; también
estaba aqui sepultado D. Francisco de Córdoba, hijo de Don
Fernando , y habia otros muchos sepulcros de personas ilus-

tres, cuyos epitafios desaparecieron cuando.se renovó el tem-
plo.

Este grandioso edificio fué saqueado
,
quemado y destruido

por infinitas personas después de abandonado por los monges
en julio de 1835

,
época de su estincion: solo existen en el día

los muros, los claustros, la fachada de la portería y algunas
capillas sin adornos , entre los cuales se cuenta la que encerra

ba el precioso sagrario, que aun se conservó iutacto después
de la quema del monast. y de la igl., aunque algo calcinadas y
ennegrecidas las estátuas; mas el abandono en que estuvo to-

do esto durante los 10 años de la última guerra civil, fué causa
de.que se destruyera este célebre monumento, y cuanto existia

de'algun mérito se redujo á escombros y ruinas
,
que todavía

demuestran la magnificencia de la obra.

A dist. de 1/4 de !eg. al E. del referido monast. , se conser-

va la casa de procuración , donde asistía de continuo el procu-

rador mayor del mismo con algunos frailes y douados: eg

una especie de palacio cómodo y capaz para el objeto á que es-

taba destinado; ásu frente tiene una espaciosa plaza; se en-

traba en él por una magnífica puerta custodiada por los frai-

les porteros que tenían alli sus aposentos, y se pasaba á un
estenso patio , á cuyo frente eslaba la gran casa del procura-

dor mayor
, y á uno y otro lado graudes cuadras para toda

clase de animales, con habitaciones para los guardas; seguían

grandes lagares
,
bodegas magníficas, molinos de aceite y ca-

sa habitación para muchos artesanos, de los que necesitaba el

convento , como herreros, carpinteros, albañiles etc.; mas
adentro se hallaba una igl. hermosa y capaz, y otra menor
reservada, para celebrar misa el procurador, y contiguo un
ameno jardín, muchas fuentes, grandes aljibes, una cister-

na , hornos de pan cocer , fáb. de aguardiente y otras oficinas

y estancias con un huerto cerrado y espacioso que circuía la

casa por los tres lados. Este edificio ha variado completamente
de aspecto : D. Antonio Niubó que compró los bienes del mo-
nasterio en 1843 por unos 6.000,000 de reales, ha reedificado

la casa habitación del procurador , y fijado en ella su residen-

cía y la de sn familia ; ha habilitado de nuevo la igl. y varias

celdas y estancias para sus dependientes ; ha dotado al cape-

llán que celebra en ella misa diaria y hace las veces de párroco

de esta pequeña colonia , y está formando un pueblo con el tí-

tulo de Vnion de Esccla Dei: al efecto ha conseguido se de-

nomine asi , y que tenga un ale. p. como ald. aneja al 1. de la

Morera , ha concedido el aprovechamiento á medias de los

bosques , á los vec. que alli se han querido establecer , dán •

doles ademas la leña , y 2 rs. diarios á los trabajadores , y les

ha construido á su costa casas muy capaces para habitar, á
un lado y otro de la plaza, donde se cuentan ya en el dia 36,

sin las renovadas; mucha parte de los bosques ha sido planta-

da de viñedo, cuyo producto se calcula en 8,000 cargas de

vino cuando llegue á la edad de su total desarrollo: en el año

de 1846 se celebró con mucha solemnidad la fiesta de Nuestra

Señora de la Merced, erigida por patrona, y hubo sermón,
música , danzas y fuegos artificiales ; el punto que ocup? esta

nueva pobl. es ventilado y sano , tiene un horizonte mas cíes-

dejado y alegre, y ofrece mayores comodidades que el que
ocupa el monast. , en el cual se trata de establecer una gran

fáb. por tener próximo un manantial de agua de cerca de una
muela, que brota en raudal, de un enorme peñasco al pie del

Monte) Santo 1/4 de leg. al N. del conv.
,
cuyas aguas riegan

un hermoso jardín y hacen fértilísimo este paraje. Tenia el

monast. en el terr. que poseía diferentes ermitas: tales eran la

llamada del Obispo, por haberla mandado edificar el limo.

Sr. D. Andrés Capilla, ob. que fué de Urgel á últimos del si-

glo XVI; la de Montalto si t. hacia el O. , en donde el compra-
dor de los bienes ha construido varias casas para los labrado-

res, aparceros , bien que antes ya los monges, aprovechando

la amenidad del sitio , lo habían convertido en una hermosa
granja ó casa de labranza , con muchas fuentes y comodida-

des; ;la nombrada de Moutian al eslremo oriental del Monte
Santo, goza de una vista deliciosa por su prolongado horizon?
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le: desde ella se descubre la c. de Lérida, la de Tarragona,

su campo y marina
, y los Pirineos; al E. tiene los montes de

Prades y al O. el r. Ebro ; á la parte de mediodía subiendo a

esta ermita , se ve un hermoso bosque de robles de Flandes,

lleno de yerbas medicinales, que no solo abastecía la botica

del conv., sino las c. y l. vecinos; otra ermita titulada de San

Bartolomé, sit. hácia el O. en terreno muy fragoso , y 1 hora

dist. del camino de esta, se halla la de Sta. Bárbara , en para-

je alegre y templado ; la nombrada de San Salvador tiene una

igl. capaz y un buen retablo , y un ermitaño cuida de su culto

y de unos huertecitos contiguos. .

Las riquezas de este monast. eran inmensas ; solo las rentas

de las posesiones que le circuían eran suficientes para soste-

nerse con esplendidez ios monges , y sus dependientes y tra

bajadores que ascendían al número de 200 personas dianas;

tenían ademas el diezmo de los frutos de las 6 v. del Priorato,

en cada una de las cuales poseían una gran casa á propósito

i para colocar el diezmo de todo el término ; en Tarragona , en

i Beus y otras capitales , tenían casas de hospedaje y apeadero

para cuando viajaban ; en Castelldesens , eran dueños de m-

! mensas posesiones que les producían sobre 3,000 cuarteras de

trigo
, y de muchos censos ,

cuyos réditos pueden calcularse

en 200,000 rs. anuales. El territorio contiguo al monasterio,

y de su propiedad
,
que hoy es de la nueva pobl. mencionada,

confina con el de Uildemolin, Margalef, Poboleda, la Morera,

Torroja y Vilella Alta. Se recibe el correo de Poboleda , los

j

domingos , martes y viernes , y se despacha los lunes, jueves

I y sábados.

ESCALADA : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y fehg. de

San Juan de Mieres. (V.)

ESCALADA : 1. con ayunt. en la prov., dióc. aud., terr. y
c. g. de Burgos (10 leg.), parí. jud. de Sedaño (2). Su. á la

raárg. izq. del r. Ebro y rodeado de elevadísimas peñas; com-

bátenle los vientos N. y S. , siendo la itericia la enfermedad

reinante. Tiene 60 casas ; 1 escuela de niños frecuentada por

20 alumnos y dotada con 700 rs.; 1 igl. parr. (Ntra. Sra. de

la Asunción) , servida por 1 cura párroco y 1 sacristau ; 1 er-

mita ('San Miguel) dentro también déla pobl.; algunos paseos

con arbolado muy deliciosos; y en el térm. 3 fuentes denomi-

¡ nadas de la Torre, de la Parra y de la Lorenza ; la primera de

esceleníeaguamineral.Confiuael térm. N.Turzo;E. Pesquera;

S. Quintanilla, y O. Orbaneja del Castillo. El terreno se com-

pone de tierra delgada, propia para árboles frutales ; le baña

el espresado r. Ebro que nace en las inmediaciones de Rento-

sa , sobre el cual hay un puente de madera; por los cuatro

I costados del pueblo se encuentran montes ; el .llamado Larr id

al N., el Montecillo al E. , el de Callejones al S. y el de Espe-

luca al O. caminos los vecinales y la carretera que se esta cons-

truyendo de Burgos á Santander. Correos: la correspondencia

se recibe de Burgos por balijero los domingos y jueves; y sale

los viernes y martes. Prod. trigo, centeno, cebada, yeros, le-

gumbres y frutas de toda clase en abundancia ; cria ganado

vacuno, lanar, cabrio y de cerda; caza de perdices, palomas

torcazes y zorros; y pesca de truchas, anguilas, barbos y otros

peces. Ind. la agrícola ; 2 molinos harineros de dos piedras

cada uno, y la arriería. Pobl. 24 vec, 88 alm. cap. prod.

389,220 rs. imp. 35,611 contr. 1,720 rs. 15 mrs. El presü-

¡

puesto municipal asciende á 200 ducados y se cubre con los

prod. de propios y arbitrios; el secretario de ayunt. tiene asig-

nada la dotación de 400 rs.

ESCALANTE: cas. en la prov. de Albacete, part. jud. y
térm. jurisdiccional de La Boda. sit. al N. de esta pobl. á la

díst. de 5/4 de leg.

ESCALANTE: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Santan-

der (5 leg.) , part. jud. de Entrambasaguas (3) , aud. terr. y
c. g. de Burgos (28). Sit. en una hermosa campiña inmediata

al mar
, y rodeada de varios montes ; su clima es templado:

reinan principalmente los vientos del N. en invierno ; y los

del NE. y O. en el verano , sus enfermedades mas comunes
fiebres gástricas , reumatismos , é inflamaciones de todo gé-

I ñero. Tiene 210 casas ; la consistorial ,
que está en la plaza,

bastante deteriorada á causa de haber servido de cuartel á las

tropas francesas y españolas, en los años 13 y 23 durante los

sitios que sufrió la c. de Santander; escuela de primeras letras

cuyo maestro está dotado con 1,000 rs., casa pagada y una

pequeña retribución de los 80 niños que la frecuentan ; 1 fuente

I y varios pozos para el consumo del vecindario; igl. parr.

I
(Sta. Cruz), servida por 5 curas, dos de beneficio entero, y
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tres de medio que nombra el diocesano en patrimoniales; ce-

menterio en parage ventilado ; 3 ermitas tituladas San Boque,
San Boman y la Soledad; y vestigios de otras que hubo en las

afueras con la advocación de San Salvador, San Juan y San Pe-

dro: otra había dentro de la v. (Sta. María) la cual sirve en ia

actualidad de almacén. Hay 2 conv., uno de frailes y otro de
monjas , ambos de la religión Seráfica ; el de monjas está de<
dicado á Sta Clara; ocupa un terreno pantanoso á los 200 pasos
O. del cenlro de la pobl .; su área que es casi cuadrada, tiene 167
pies de largo, y 162 de ancho; 1 patio muy mezquino y suma-
mente sombrío, 1 lóbrega bodega, y un piso alto con 33 celdas

miserables, forman su interior; el esterior por el S. y O. le cons-
tituye una espaciosa huerta, que aunque bastante húmeda pro-

duce esquisitas frutas. Por la parte NE. se une al conv. etro

edificio mas pequeño llamado la Hospedería, contiene 5 celdas

muy buenas , una para el vicario y las demás para huéspe-
des, 3 cuartos para los criados, jotros 4 bajos para leña, yerba,
etc., l cuadra bastante capaz, l pozo de escelente agua, y una
pequeña huerta sobre el O.: desde este edificio corre una tapia

de 12 pies de elevación que forma delante de la igl. una vasta
portalada titulada Compás, que puede considerarse como el

átrio con lá entrada por dos grandes puertas. La igl. es pe-
queña ; 3 retablos de mediano gusto hay en ella; el centro del

mayor tiene un bastidor de cristales al través del cual se ve el

tránsito de la Virgen, representado por una imágen de tamaño
natural, de una egecucion sumamente espresiva y en gran ma-
nera hermosa. La antigüedad de este conv. data de 225 años;

su fundador lo fué un particular llamado D. Juan del Bio. El de
frailes sit. á 1/4 de hora de la v. hácia el SE. al pie del monte
nombrado Hano , está basado sobre un peñasco rodeado de
mar por el NE. y S., tocando el agua sus murallas : la ele-

vación del edificio es de 66 pies por la parte del E., 62 por la

del S., 33 por la del N., y 17 por la del O.; consta de 2 pisos,

en el primero hay 8 celdas bastante medianas; en el segundo
9 perfectamente construidas inclusa la prioral que es muy es-

paciosa; en este segundo piso está el refectorio, pieza muy có-

moda y en gran manera decente; detras y comunicando con él

por dos puertas , están las bodegas, una de ellas casi subter-

ránea y abierta en parte á fuerza de barreno en piedra viva.

La igl. de 70 pies de largo, 48 de ancho, y 27 1/2 de altura,

tiene 5 altares ; el mayor y los dos colaterales son de gusto
plateresco exagerado ; los otros dos sumamente sencillos. En-
tre las diferentes esculturas de poquísimo mérito que quedan,

se ven los magníficos restos de una medalla en alto relieve, al

parecer de la escuela italiana ; esta medalla colocada en el se-

gundo tercio del altar mayor en su parte media, representaba

el suplicio de San Sebastian; pero ha sido destruida en su ma-
yor parte durante las últimas guerras, ya por haberla qui-

tado para ocultarla ,
ya por haberla dejado á merced del po-

pulacho que ha tenido no pequeña parte en su ruina. En
esta igl. dicen los naturales está sepultada Doña Bárbara de
Blomberg , madre de D. Juan de Austria; esta tradiccion

tiene fundamentos bastante curiosos , que omitimos por no
creerlos del mayor peso. El conv. es hoy dia propiedad par-

ticular: huertas muy buenas , pozo de escelente agua, bos-

que de olivos y encinas, el mar besando el edificio, y un mue-
lle perfectamente conservado de 612 pies de long. por 6 1/2 de

ancho, hacen en este sitio la perspectiva mas pintoresca de la

costa, y aun quizá de la prov. El edificio tal como se halla

sirve para colegio de internos de marina. Confina N. Argoños

(1/4 de leg.); E. el mar; S. Bárcena de Cicero; y O. Ambrose-

ro, y Beranga, á igual dist. que el primero. El terreno es de

superior calidad para el arbolado, y de mediana para las de-

mas. Prod. de maiz, alubias, patatas, habas, chacolí, algo de

trigo, y frutas que se dan : hay ganado vacuno , lanar , ca-

brio y caballar ; caza ',de aves marítimas , y alguna pesca;

Ind. 5 molinos, 3 movidos por las aguas del mar, y 2 por las

del r. Pobl. de todo el ayunt. 165 vec. 840 almas. Cap. prod.

éiMP. (V. el art. de ayunt). contr. 6,906 rs. El presupuesto

municipal asciende á 7,680 rs. cubiertos con el fondo de pro-

pios, y el déficit por reparto entre los vec.

ESCALABBE: 1. con ayunt. en la prov. de Lérida (35 horas),

part. jud. de Sort (8), aud. terr. y c. g. de Catuluña (Barce-

lona 52), dióc. deUrgel (14): sit. á la izq. del r. Noguera Pa-
llaresa , á 1/2 cuarto, en la falda de una elevada montaña, en

el valle de Aneo: le combaten todos los vientos en especial

los de NS. y O.; y el clima frió, produce pulmonías y reumas.

Tiene 17 casas y la igl. (San Martin), servida por un cura
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párroco de provisión del ordinario, con terna á S. M. en los

9 meses del ano: está separada como á un tiro de bala del pue-

blo en dirección S. Confina el térm. N. Unarre; E. Llaborre;

S. Esterri de Aneo, y O. con el mismo ; á 1/4 de hora de NS*

y O. y 1/2 de E., se encuentran en él varias fuentes natura-

les de aguas fuertes, pero de buena calidad: fertiliza una pe-

queña estension esta corta jurisd. , con las aguas del r. llama-

do de Unarre que nace á 4 horas y se reúne al Noguera Pa-

llaresa que también le baña , antes de salir de la misma. El

terreno parte llano y parte montuoso , es flojo y pedregoso;

pero muy fértil: hallándose en él algún monte desp. en di-

rección N. , y atravesándole el camino de herradura que diri-

ge á los pueblos limítrofes en mal estado. El correo ¿e r cibe

Se Esterri por espreso, 2 veces á la semana, que son jueves

y domingos y sale martes y viernes por la tarde, prod.: tri-

go , centeno , cebada ,
patatas, heno, nueces y otras frutas: se

cria toda clase de ganado, y hay caza de Hebras, perdices,

aves de paso, codornices y patos, pesca de truchas, ind.: la

agrícola y recría del ganado, pobl. : 17vec, 100 alm. cap.

Imp. : 21,032 rs. contr.: el 14'28 por 100 de esta riquieza.

presupuesto municipal: 500 rs. que se cubren por reparto ve-

cinil de los cuales 70 se pagan al secretario del ayunt.

ESCALAS (Ntra. Sra. dej: santuario con 3 ó 4 casas depen-

dientes del 1. de Oix en la prov. y dióc. de Gerona, part.jud.

de Olot, aud. terr. c. g. de Barcelona, sit. en una hondonada
cerca de la confluencia de los riach. Oix y Baget , entre las

montañas de Sta. Bárbara y de Ferran ; su clima es sano y
no demasiado frió. El santuario ó capilla dedicada á la Virgen

Ntra. Sra., es aneja de la parr.de Oix, cuyo cura párroco

tiene obligación de celebrar misa en ella los domingos. El

terreno es pedregoso y escabrosísimo; corren por él los men-
cionados riach., conocidos con el nombre de riveras que de-

saguan en la de Sadernas. Los caminos locales y de herradura
son de difícil tránsito. El térm., prod., pobl. y riqueza (V.

Oix).

ESCALERA : 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Ribadeo y

felig. de San Juan de Obe (V.). pobl. : 2 vec, 10 alm.

ESCALERA : 1. del distrito municipal de Valhermoso en la

prov. de Guadalajara (20 leg.), part. jud. de Molina (3), aud.

terr. de Madrid (30), c. g. de Castilla la Nueva, dióc. de Si-

guenza (12): sit. al pie de un cerro y combatido de los vientos

N. y O. , su clima es frió , y las enfermedades mas comunes,
fiebres intermitentes y catarrales : tiene 27 casas ; la que fué

consistorial con habitación para cárcel; escuela de instruc-

ción primaria concurrida por 7 alumnos, á cargo de un maes-
tro sin mas sueldo que las retribuciones de los discípulos;

una igl. parr. (San Juan Bautista) aneja de la de Fuembellida:

fuera de la pobl. y como á 600 pasos de la misma, hay una
fuente de buenas aguas, que provee á las necesidades del ve

cindario: confina el térm. N. Cuevas minadas ; E. Valhermo-
so ; S. Fuembellida, y O. Lebrancón '• el terreno es lastroso

y de mala calidad , le baña en parte el arroyo Bullones y com-
prende varios trozos de monte poblados de encinas, pinos, sa-

binas y enebros, caminos: los que dirigen á los pueblos li-

mítrofes, todos de herradura , en regular estado; correo se

recibe y despacha los sábados, en la adm. de Molina, por uu
cartero : prod. : trigo, común, centeno

,
avena, cebada

, ye-
ros, patatas y cáñamo, leñas de combustible y yerbas de pas

to, con las que se mantiene ganado lanar, cabrio y vacuno;

hay caza de perdices , conejos y liebres, y en el arroyo se pes-

can algunos barbos, ind.: la agrícola, comercio: esportacion

de frutos sobrantes e importación de los art. de consumo que
f dtan, de los cuales se surte el vecindario en los mercados de
M)lina. pobl.: 11 vec, 51 alm. cap. prod. : 156,670 rs. imp.:

14,100. contr. : 505 rs. 21 mrs. presupuesto municipal 700
rs. se cubren por reparto entre los vecinos.

ESCALERON : cabañal en la prov. de Santander , part. jud.

de Villacarriedo ; pertenece á la v. de San Pedro de Riomera:
sit. en una hondonada á 1/4 de leg. de la parr. : tiene como
20 cabanas con sus prados cerrados en anillo , habitadas por
8 vec. , de los que 6 permanecen solo durante el invierno y
los 2 restantes todo el año. De este cabañal toma nombre un
arroyo de poca agua que nace en el sitio del Ho\ o, al pie de la

cuesta llamada Cubia las Llamas.
ESCALES: ald. en la prov. de Lérida, part.jud. y dióc.

de Urgel, ayunt. de Priorato de Trespons, en cuyo térm.
Furisd. está comprendida: sit- á la izq. y á unos 500 pasos

del r. Segre , en un pequeño llano inmediato al Grao de Figols:

ESC
le combalen principalmente los vientos de E. y O. , y el clima
aunque frió, es saludable.¡Se compone de 2 casas que se hallan

j
á 1/2 hora de Orgaña, pasando el citado Val ira á vado por la

j
parte de arriba

;
dependiendo todos conceptos del menciona-

do Priorato de Trespons : el terreno en general es de media-
na calidad y produce trigo , vino , aceite y legumbres, i-odi..,

riqueza t contr. : con el ayunt. (\.)
ESCALO : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Freiré y

felig. de San Julián de Yermo. (V.)

ESCALO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de las Somo-
zas y felig. de Santiago Seré de las Somozas. (V.)

ESCALO: 1. que forma ayunt. con San Pedro de Burgal en
la prov. de Lérida (33 horas), part. jud. deSort(6), audrterr.
ye g. de Cataluña (Barcelona 50), dióc. de Urgel (12,: sit.

en una llanura, sóbrela der del r. Noguera Pallaresaá 1/4
de hora de dist. : le combaten principalmente los vientos de
S. y N.

, y el clima frió, produce fiebres catarrales pulmo-
nías y reumas. Tiene 37 casas , cárcel

, y la igl. parr. (Sta.

Elena), servida por un cura párroco; de provisión del ordina-
rio en concurso general : tiene por anejo el mencionado
San Pedro de Burgal. Confina el térm. N. Berros, Jossá j
Espot; E. San Pedro de Burgal y Estaron ; S. Escart, y O. con
el citado Espot; á 1/2 horade los puntos NE. y O. y á 3/4 de
del S. , cruza por él á corta dist. del pueblo y en dirección de
S. á N.: el nombrado Noguera Pallaresa ,

euyas aguas no se

aprovechan para el riego: se encuentran varias fuentes de
aguas fuertes

, pero de buena calidad. El terreno parte llano

y parte montuoso es todo flojo y pedregoso, hallándose en él,

por elladoNE.,S.y SE. varios montes poblados de pinos abe-
tos , encinas y robles; el único camino que le atraviea es el

principal de herradura que dirige á Francia y valle de Aran.
El correo loreciben de Esterri por baligero los domingos yjue-
ves por la mañana, saliendo los martes y viernes por la tarde.

prod.: eenteno, trigo, cebada, patatas, legumbres, hortalizas

y abundantes pastos: se cria ganado lanar, caballar, vacuno,
mular y de cerda; y hay cazade liebres, perdices y aves de pa-
so, y pesca del truchas y anguilas, ind.: la agrícola y recria

del ganado, comercio: esportacion de lanas para Francia; de
donde se importa vino, aceite y géneros coloniales, pobl.: 21

vec. , 128 alm. cap. imp.: 30,633 rs. contr.: el 14'28 por 100
de esta riqueza, presupuesto municipal 450 rs. que se cubren
por reparto vecinal , de los cuales 160 se pagan al secretario

del ayunt.

ESCALONA : predio en la prov. de Canarias , isla de Tene-
rife, part. jud. de Oratava, térm. jurisd. del Tanque. (V.)
ESCALONA: v. con ayunt. de la prov., adm. de rent., part.

jud. y dióc. de Segovia (4 leg.) , aud. terr. y c. g. de Madrid
(18): sit. en el centro de un valle está dividida en 2 partes
iguales por un pequeño arroyo; la combaten lodos los vientos,

y su clima es propenso á catarrales , inflamatorias , intermi-
tentes

;
pudiendo considerarse como enfermedad endémica la

del histérico , que padecen muchas mugeres y que en parte se
atribuye al vino que se usa por tener bastante acedera. Se
compone de unas 280 casas, 3 plazas espaciosas , de figura ir-

regular, en la principal está la casa de ayunt. cuyo edificio se
construyó en 1840, y contiene la cárcel pública, taberna, car-

neceria y posada de la villa: un pósito con 177 fan. de trigo;

escuela de instrucción primaria común á ambos sexos á la que
concurren 100 niños y 70 niñasque se hallan bajo la dirección

de un maestro dotado con 1,600 rs.; 2 fuentes cuyas aguas,
aunque algo gruesas , son saludables y suficientes para el uso
de personas y ganados, y una igl. parr. (San Zoilo), servida

por un párroco, curato de térm., y un beneficiado; ambos de
provisión real y ordinaria : el edificio es de una sola nave y de
arquitectura moderna: en los afueras de la pobl. se encuentra
una ermita (Ntra. Sra. de la Cruz) propia del pueblo y sosteni

da por los fieles; 2 fuentes de buenas aguas, el cementerio

bien construido y nada perjudicial á la saluá pública y un
magnífico prado, sin duda el mejor déla prov.

, que empezan-
do desde la misma y. se estiende en dirección á Mozoncillo co-

mo 1 leg. teniendo 1/8 de ancho. El térm. confina N. Aguila-

fuente; E. Sauguillo y los Otones; S. Villovela, y O. Mozon-
cillo y Aldea del Rey, estendiéndose una leg. poco mas ó me-
nos en todas direcciones. El terreno es llano y en su mayor
parte flojo ; por lo que necesita de bastante beneficio : se cul-

tivan 5,489 obradas de tierra, de las que 541 son de primera
calidad, 1,304 de segunda y 3,320 de tercera, mas 248 de

viñedo; ál/2 leg. del pueblo hay un monte de encina de
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poca estension. caminos : hay dos que pueden decirse gene-

rales : uno que conduce de Segovia á Burgos, y otro de las

salinas de Aimon á las provincia de Avila y Salamanca;

ambos de herradura; pero en lo que ocupan del térm. de

esta v. podian ser carreteros; los demás son comunales y de

pueblo á pueblo hallándose todos en regular estado. El correo

se recibe en la v. de Turégano ; en donde hay un balijero que

lo conduce de la adm. de Segovia. prod.: trigo , cebada , cen-

teno, algarrobas , garbanzos, vino, sandias y melones : su

mayor cosecha trigo : mantiene ganado lanar , vacuno , mu
lar , yeguar y asnal ; y cria caza de liebres y conejos, ind.

y comercio: la agrícola ,
grangeria , esportacion del trigo so-

brante para Segovia, Madrid y otros puntos, y de algarrobas

y garbanzos á los mercados próximos de Fuentepelayo y Tu-

régano; importación de vino, centeno y cebada: hay una tienda

ESCALONA, D.

ESC mi
donde se venden paños , telas , lienzos y pañuelos, pobl.: 289
vec. , 831 alm. cap. imp.: 256,594 rs.' contr..- 22,736 rs. 12
mrs. El presupuesto municipal asciende á 7,969 rs. que se cu-

bre con el valor de 150 fan. de trigo y otras tantas de cebada
que producen las tierras concejiles.

ESCALONA : part. jud. de entrada en la prov. y dióc. de
Toledo , aud. terr. de Madrid , c. g. de Castilla la Nueva : se

compone de 20 v. y 3 desp. que forman 19 ayunt. , debiendo
advertirse , que según novísimas disposiciones del Gobierno,

la v. de Valde Santo Domingo, que era de este part. , ha pasa-

do al de Torrijos
, y la de San Silvestre , que era de Torrijos,

ha venido al de Escalona, agregándose á la v. de Maqueda con

un solo ayunt.: los desp. son Alamin, Techada y Villarta; los

nombres de los pueblos, y sus dist. entre sí resultan de la si-

guiente escala.

1 1/2

Alanchete y Valverde.

3 Aldeaencabo. D.

1

i

5

* 2

*2

i

3

3

2 1/2

Almorox. D.

Casar de Escalona.

1 Domingo Pérez.

2 1/2 1 1/2

"2

*
1

4

"3

H

2 1/2

* 3

"2

"4

14

Garciotum.fi.

Hormigos.

Maqueda.'i

*4 1/2

1

"3

*2

*4 1/2

"51/2

*8

16

'51/2

'3

*4

13

Méntrida.

Nombela.

Ñuño Gómez. D.

Otero.

8

'11/2

*3 1/2

"3

14

4

'4 1/2

"5 1/2

*2

16

"4

14

Paredes. D.

Pelahustan. D.

Quismondo.

11

"4 1/2

' 5 1/2

*4

*5

"10

16 11

Sta. Cruz del Retamar.

10

Sta. Olalla.

2 San Silvestre.

Torre de

Esteban Ambran.

Toledo.

12 Madrid.

NOTA. Los pueblos á cuyo nombre sigue la letra D. , están á la derecha del Alberche. Los números que tienen delante una
señal como esta ", la llevan para indicar que la dist. que se les señala es la mas corta, y que para que lo sea , es preciso atra-

vesar el r. vadeándole, lo cual se hace en verano por cualquier punto; mas cuando empieza la arena á removerse, y crece

la corriente , los vados son peligrosos, y es presiso buscar el puente de Escalona, en cuyo caso la dist. de un pueblo á otre

es igual á la que de ambos juntos hay á esta villa.

Sit. al NO. de la prov., goza de clima regular, notándose
que los inviernos son mas templados que la primera mitad de
la primavera , y que los calores tampoco son muy sensibles

sino después de mediar el mes de julio; reinan los vientos N.

y O., y se padecen fiebres intermitentes la mayor parte del

año. Confina por N. con el part. jud. de San Martin de Valde-
iglesias (Madrid); E. Illescas; S. Torrijos; O. Talayera de la

Reina y Cebreros (Avila); su forma es una zona irregular de 8

á 9 leg. de largo , y de 4 á 5 de ancho , dividido en toda su
long. en dos partes casi iguales por el r. Alberche. La cord.

de montañas de Guadarrama estiende uno de sus ramales so-

bre el r. que acabamos de nombrar, y entra en este part. por

el de San M?.rtiu de Valdeiglesias, atravesando los térm. de

Almoróx, Paredes , Aldeaencabo, Nombela, Pelahustan, Gar-

ciotum y Nuñogomez, pueblos paralelos al r. y dist. de él una

leg. poco mas ó menos; sale á los part. de Talavera por Car-

diel y el Real de San Vicente, y al de Cebreros por la Higuera

de las Dueñas : esta cadena de sierras no tiene mucha eleva-

ción; pero es muy notable en el pais el cerro nombrado Berro-

cal de Nombela, que sin embargo de no ser muy alto, compa-

rado con otros no lejanos, es una masa imponente de granito

destacada al parecer del resto de la cord., y como es el primero

que se presenta al fin de la llanura que se estiende desde Esca

lona, parece mucho mas elevado. La superficie de esta sierr-
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es muy escabrosa, especialmente la parte que media entre Al-

morox y Paredes, donde llaman las Curusinas, y todo lo que

ocupa el Berrocal con sus vertientes que son parte de los térm.

de Aldeaencabo, Nombela y Pelahustan : en ella hay frecuen-

tes llanuras, aunque sembradas á trozos de enormes masas

de piedras desprendidas unas de otras , siendo las mas nota-

bles de aquellas la Nava de Paredes y raña de Nombela, cuyo

nombre se da á las faldas de la sierras, en la que se crian

carrascas, jaras, retamas y otros arbustos : en esta cord. no

hay mas clase de piedra conocida que la berroqueña, que

es bástanle compacta, como puede verse en el puente que se

construye en el arroyo de Maqueda sobre la carretera de Es-

tremadura, la cual se ha sacado en el térm. de Paredes ; ni

mas minas que unas plomizas empezadas á esplotar en Almo

rox en 1842 y abandonadas al presente. Se hallan en estas

sierras muchas grutas, y entre ellas son dignas de atención

las Curusinas ya mencionadas
,
porque forman un vasto labe-

rinto subterráneo, cuyas complicaciones quizá no se conocen

exactamente, y en el cual nadie entra por miedo á los malhe-

chores que alli suelen ocultarse en tiempos de persecución.-

también en el Berrocal hay anchas y largas cuevas, pero no

tan complicadas como las anteriores ,
aunque no deja de ser

muy notable la llamada Covacho de San Francisco
,
guarida

privilegiada de facinerosos , máxime en tiempo de turbulen-

cias: lo mas áspero de este cerro es la parte del N. , térm. de

Aldeaencabo, en donde llaman la Umbria, barranco profundí-

simo y por donde es casi imposible que anden mas que las

fieras ; al NO. hay la misma aspereza hácia la fuente de las

Gaitanas; no obstante hay algunas^sendas, aunque peligrosas,

por donde se puede ir á caballo , como por egemplo , desde

Aldeaencabo á Cenicientos. Los árboles que se encuentran

son algunos pinares en la parle de Almorox , donde antes los

habia°muy estensos, y en cuyo lugar han plantado aquellos

hab. una cantidad inmensa de viñas é higueras que hoy cons-

tituyen el principal ramo de riqueza de aquel pueblo; el resto

de la cord. es generalmente estéril en sus cimas; pero se en-

cuentran algunos enebros y encinas , siendo estas dos clases

de árboles mas abundantes en el Berrocal , donde hay uno

célebre llamado la encina de los pajaróles , la cual es de gi-

gantescas proporciones, y está sobre una pequeña mesa que

hay en medio de tanta escabrosidad. En las faldas de estas

sierras están los montes de Almorox , Paredes , Aldeaencabo,

Nombela , Garciotun , Nuñogomez y Pelahustan , casi des-

trozados en el dia, pero donde hay muchas y muy robustas

encinas que pudieran con facilidad aumentarse
,
porque la na-

turaleza hace brotar por todas partes esta especie de árboles:

en la izq. del r. abundan también los montes , encontrándose

los de Méntrida, la Torre, Sta. Cruz, Quismondo y Escalona,

en cuyo centro se hallan los famosos llamados de Alamin ó

del Duque, donde nacen los toros de Osuna y Veragua , y es-

tan las yeguas del primero de estos señores , y los de Hormi-

gos y Casar de Escalona; los cuales se hallan en el mismo es-

tado que los anteriores.

Bios. Entra en el part. por el NE.
,
procedente del term.

de la Villa del Prado, en el part. jud. de San Martin de Valde-

islesias (Madrid), el r. Alberche, corriendo en dirección al

SO y después de dividir, como se ha dicho, la long. del part.

en dos parles casi iguales, sale al de Talavera de la Beina por

térm del Casar de Escalona , habiendo pasado por los térmi-

nos de Méntrida , Escalona , Hormigos , Nombela y el Casar:

ademas de este r. cruzan el part. los arroyos siguientes , de

todos los cuales daremos descripción separada
,
porque asi lo

exi<*e el orden de la obra. Alameda, que nace en el térm. del

Oten) y el de Techada; Azucena, que es c! llamado de Maque-

da- Aljamas, que nace en térm. de Quismondo; Carcabones,

qué es el mismo de la Alameda; de la Casa, en el de Nombela;

la Canal en el de Hormigos ; Espadañal, en los montes de

Alamin- Fresnedoso, en el de Nuñogomez; Fuente del Saúco,

en el de la Torre; Gualmar , en el de Techada ; Grande, que

e« el mismo de Maqueda; Guadamillas
,
que también se llama

vVas- Guadalavisa ó Gualavisa, en el de Maqueda; Guañel,

en el de Villarta; Juncar, en el de Méntrida, Labanderos, en

los montes de Alamin • Manzalba , en el de Méntrida; Mon-

trueque en el de la Torre; Mayuetas, en el de Nombela; Ma-

quedacon muchos afluentes, en el térm. del pueblo de su nom-

bre- Marigarcia, en el del Casar; Manadero, en el de la Tor-

re- Moriscos y Molinillo , en el de Maqueda; Nabalaviga , en

el 'de Pelahustan; Navalpoyo, en el mismo; Obañiel, en el de
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Hormigos; Orillo, en el de Nombela,- Pasadero y Puentecilla

que se reúnen al Tordillos; Pedrillan, en el de Éscalona; Pra-

do, en el de Quismondo ; Pintillos, en el de Villarta ; Plaza
chica, en el de Méntrida; Parra, en el de Pelahustan ;

Prado,
en el de Sta. Cruz; Querada , en los montes de Alamin ; San
Roque, en el de Sta. Olalla; San Juan y .San Silvestre , en el

de Maqueda; Salamanquina , en el de A lánchele ; Sta. Marta

y Solana, en el de Méntrida; Solo, en el de Paredes; Tabulan

y Tordillos, en el de Almorox ;
Vegas, en Alamin ; Yilvis, en

Méntrida; Valdejudios y Valdeasnos, en Alamin; Verciana y
Valcarrillo, en el de Méntrida; Valtoledano , en el de la Tor-

re, y Zauredoso, en el del Garciotum. En todo este terr. ¡>e en-

cuentran amenudo fuentes de aguas potables; aunque esca-

sean en la parte de los montes : no hay aguas medicinales.

Caminos. Hay varios que atraviesan el part. , siendo los

mas frecuentados los que de Escalona van á Cadalso , pasando
por Almorox el uno

, y el otro por el llamado Portachuelo de

Paredes
,
que son los que abren la comunicación de las dos

Castillas, yendo de Cadalso á Cebreros, que ya corresponde á

Avila: este camino puede llamarse una senda áspera, por don-

de con dificultad transitan las caballerías, sin embargo de que
bajan carretas serranas conduciendo madera. En medio de loe

infinitos males que produjo la invasión francesa, el mariscal

Soult hizo un bien al pais, abriendo este camino al retirarse

de los Arapiles en 1812, para trasportar su artillería: otro ca-

mino hay que desde el Portachuelo de Paredes va por la Hi-

guera de las Dueñas al Puerlo del Pico y Vera de Plasencía,

y otro que por Nombela se dirige al part. de Talavera
; por

último, de NE. á SO. pasa la carretera general de Estremadu-
ra, que entra por el térm. de Santa Cruz, donde hay parada
de postas; sigue á Maqueda, donde también la hay, dejando

en medio de ambos pueblos á Quismondo , que está 200 pasos

á la izq.
, y por fin llega á Sta. Olalla para salir al part. de

Talavera: las posadas de estos pueblos no ofrecen comodidad
alguna, y las menos malas son las de Sta. Olalla: á la izq. del

r. hay siempre caminos carreteros de pueblo á pueblo porque
su terreno es llano ; pero á la der. todos son de herradura y
estos malos.

Producciones. Trigo , cebada , centeno , avena, garbanzos,
algarroba

,
guisantes , mucho aceite y bastante vino , siendo

mayores las cosechas que se recogen á la izq. del r. que com-
prende Méntrida , Torre de Esteban Ambran , Sta. Cruz del

Betamar
,
Quismondo

,
Maqueda , San Silvestre

,
Hormigos,

Sta. Olalla, Alanchete y Valverde, Casar de Escalona , Domin-
go Pérez y Otero; porque á la der. solo se coge de dichos art.

lo necesario para alimentará sus hab. y ganados, si se escep
lúa Escalona, de donde salen 6 ú 8,000 a. de aceite, y Almo-
rox que esporla una cantidad muy crecida de vino. Se mantie-

nen muchas ganaderías lanares; á la parte de la sierra bastan-

tes de cabrio , vacuno y de cerda, y abunda la caza de toda»
clases.

Industria y comercio. Se ejercitan muy poco en lo uno y
lo otro; el primer ramo está reducido á algún telar de lienzo

en Almorox; zapatos, géneros de herrería, sombreros y sillas,

todo muy ordinario y en corta cantidad en Sta. Cruz, en cuyo
pueblo se ocupan mucho en el carboneo; este art. , los cerea-

les, aceite y vino, son los varios objetos de comercio , sin mas
mercado que el que se celebra en Escalona.

Costumbres. Los hab. de la der. del r. se distinguen mu-
cho de los de la izq., porque sus tragos

,
aunque semejantes

en la forma, son generalmente pardos y mas burdos y pobres,

no porque su sit. sea peor que la de estos
,
pues en la sierra,

si no hay grandes caudales como en la tierra llana, la riqueza

está mas distribuida: unos y otros se distinguen mutuamente,
porque los de la der. llaman á los otros de tierra de Toledo, y
estos á aquellos serranos , dando á esta espresion cierta sig-

nificación maligna, que lleva envuelta la idea de mezquinos y
miserables.

Instrucción publica. Ponemos en el estado siguiente el

número de escuelas del part. y su concurrencia : debiendo ha-

cer presente que puede calcularse en la octava parle de la

pobl. los que de ambos sexos saben leer y escribir, siendo mu-
cho menor el número de mujeres que el de hombres , y ma-
yor el de unas y otros de 25 años abajo ,

que de esta edad en

adelante : lo que prueba evidentemente que la instrucción se

aumenta, y que los pueblos no dejan de tener aplicación : ya
trataremos de este asunto en el art. de pror.
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ESTADO numérico de las escuelas de latinidad y de primera educación de uiños y niñas que exis-

ten en los pueblos de este partido , sus dotaciones y niños que concurren.

PUEBLOS.

Escalona.

Garciotum. .......
Maqueda
Hormigos
Domingo Pérez
Torre de EstebanAmbran
Méntrida
Pelahustan
Sta. Cruz del Retamar. .

Ñuño Gómez
Paredes
Sta. Olalla

Casar de Escalona. . . .

Quismondo
Aldeaencabo
Nombela

Suma.

ESCUELAS DE PRIMERA EDUCACION.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud. en
el año 1843 fueron 96, de los que resultaron absueltos de la

instancia 4, libremente 14, penados presentes 66, y contuma-
ces 12: del total de procesados 13 contaban de 10 á 20 años
de edad, 52 de 20 á 40, y 22 de 40 en adelante; 84 eran hom-
bres y 12 mujeres ; 40 solteros y 44 casados ; 22 sabían leer;

2 ejercían profesión científica ó arte liberal, y 60 artes mecá-
nicas; de 9 se ignora la edad ; de 12 el estado; de 74 la instru-

cion y de 34 el ejercicio.

En el mismo periodo se perpetraron 12 delitos de homicidio

y de herida, 3 con armas de fuego de uso lícito y uno de ilí-

cito, 3 con armas blancas permitidas y 2 con prohibidas, 2 con
instrumentos contundentes y uno con otro instrumento ó me-
dio no espresado.

Esto es lo que consta oficialmente, según los trabajos que
ha publicado el Gobierno, con relación á los delitos y críme-
nes perpetrados en el año de 1843; pero nosotros, que respecto

á este part. poseemos datos muy preciosos en todas las ma-
terias, debidos al celo de nuestro entendido corresponsal, ade-

lantaremos todavía las noticias hasta consignar el número de
causas que han tenido lugar en los años sucesivos de 1844,
1845 y 1846; asi aparece con mas evidencia el estado de la

opinión y de la moralidad del pais : la publicación de la es-

tadística, que se refiere á un año solamente, aunque muy
útil para llenar el objeto que el Gobierno se propuso, no basta
sin embargo para formar un juicio cabal de nuestras costum-
bres populares, porque aquel año pudo ser de circunstancias
tan estraordinarias

,
que presenten un número mayor ó menor

de acusados, inconciliable con el curso nalural de las cosas;
hé aqui, pues, el resultado de nuestras investigaciones

:

Causas sustanciadas con posterioridad á la es-
tadística municipal del Gobierno , publicada
en 1843.

AÑOS DE

Desafección al Gobierno y espresiones su-

bersivas

Pasquines é

Resistencia y desobediencia á las autori-

dades ,

Sedición, motin y asonada
TOMO VII.

1844 1845 1846

cicio de sus funciones

Fuga de presos y presidiarios

Inmoralidad y escándalo

Vagancia y mala conducta
Homicidio
Suicidio

Conato de suicidio

Infanticidio

Heridas y contusiones

Golpes y malos tratamientos de obra . .

Injurias vervales

Desafio

Aprehensión y uso de armas prohibidas.

Estupro simple

Conato de estupro

Robos , hurtos y estafas

Falsedad en el otorgamiento de instrumen-

tos públicos

Incendio

Talas de montes y otros daños en heredades

agenas
Hallazgo de cadáveres

Fuerza contra la libertad personal ....
Receptación de ladrones y efectos robados.

Fuga de la casa paterna. . ,

Muerte casual

Desertores remitidos al Escelentísimo Señor
capitán general

Bigamia

Totales 85

Por último, ofrecemos á nuestros lectores el cuadro sinóp-

tico que publicamos siempre en los art. de part. jud.; pero

aqui también tenemos que hacer adiciones : la estadística de

la prov. de Toledo no ha designado las contr. particulares de
los pueblos ; nosotros poseemos este dato curioso, que no solo

comprende las contr. de cada pueblo sino los diversos con-

ceptos de cada una, los presupuestos municipales, la del diez-

mo, y por último las impuestas, según el nuevo sistema, y
la de culto y clero; de modo que á un solo golpe de vista en-

contramos lo que satisfacen los pueblos por todos sus impues-

tos, las diferencias entre el ant. y el nuevo sistema, y la to-

tal de todos reunidos : hé aqui los estados demostrativos

:

33

4 3

2 » a

1 M »

5 5 2
4
» 1 »

1 »

1 1 1

13 15 13
5 6 »

2 » »

1 »

1 3 2
»

2 »

21 20 22

» » 0

4 2 1

9 19 17
3 »

)> 1 »

1 n

1 A

» 4 1

1 V

» » 1

85 91
1
64
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m esc
las murallas: los viagcros que de Caslillala Nueva pasan por
aquí á las provincias occidentales, atraviesan el pueblo en

toda su estension entrando por la primera y saliendo por la

última de las puertas espresadas: en medio de la dist. que
las separa, se halla la única plaza cuadrilonga , de 21C pies

de long., por 120 de lat. con una cruz de piedra en su centro

y 4 trozos de portales en diferentes puntos: las calles en nú-

mero de 30 son estrechas, tortuosas, sucias y aunque llanas,

de muy mal piso, porque están desencajados en muchas par-

tes los cantos del empedrado, que son bastante gruesos. A
cada paso se encuentran casas ruinosas, ó derribadas del lodo;

en sus solares se suele sembrar forraje ó plantar verduras,

si tienen alguna estension, y si no sirven para basureros: en-

tre estas ruinas nacen todos los años ortigas, matas de beleño,

malvas , cardos silvestres y otras yerbas que crecen estraor-

dinariaraente y sirven decriaderoá las culebras, lagartos y
otros reptiles; cerca de la puerta de San Vicente, están las rui-

nas de la parr. de este nombre , la cual era de ladrillo y de

arquitectura árabe según la forma de sus arcos; pero sobre

todos estos despojos descuella el fuerte y soberbio palacio que

sostuvo el estandarte de D. Alvaro de Luna, aun después

de la funesta muerte de este famoso personaje ; edificio que
hasta principios de este siglo se ha conservado integro

;
pero

que en el dia está reducido á un inmenso montón de escom-

bros, gracias al ejército del mariscal Soult, que le destruyó en

la guerra de la Independencia: hállase sit. al E. de la v. y está

edificado sobre los restos de otro: su forma es un polígano

irregular de 1,500 pies de circunferencia y prolongado de N.

á S. ; está dividido interiormente en dos partes casi iguales, de

las cuales la del N. es una gran plaza y la del S. el palacio,

que viene á ser un pentágono casi regular : no hay unidad ni

en el todo de su construcción, ni en ninguna de sus fachadas,

de modo que parece un montón de edificios de distintas for-

mas, dimensiones y épocas: ni se conoce que en él hubiese

nada de magnifico y suntuoso, sino el salón llamado de Em-
bajadores, que está por todas partes llano de preciosos ara-

bescos, de manera que como palacio no es un edificio muy
notable; pero si su le considera como fortaleza , se conoce á

primera vista que debió serlo de mucha importancia , porque

la sit. que ocupa, y las obras de defensa que aun subsisten,

le harian inespugnable ; una de sus líneas mas largas, que

corre formando ángulos obtusos de N. á NO. y de aqui á O.

y S., corresponde á la parte déla v.,yla opuesta al campo:

la primera está flanqueada por 8 torreones de distintas for-

mas, materiales y épocas, y al pie de su parte esterior hay

un foso de mas de 70 pies de ancho, y 30 de profundidad.- al

borde interior de esta obra, hay una cortina también flanquea-

da por torreoncillos mucho mas bajos que los antes menciona-

dos, los cuales avanzan 15 pies dentro del foso: el puente que

fué levadizo corresponde á la división interior, de manera que

viene á estar en frente del ángulo de la fachada principal : la

línea que da al campo, casi igual á la anterior en forma y
estension, también está flanqueada de torreones , pero en me-

nor número; á su pie y á la profundidad de 100 pies corre el

r.: en lo interior del palacio y delante de la puerta y fachada

principal, hay otro foso de la misma forma, pero de menos lat.

y profundidad que el anterior, y defendido por obras seme-

jantes á la de este: la puerta es pequeña para la magnitud del

palacio y á cada lado tiene una torre: cuadrada la llamada el

alcázar, y circular la del lado opuesto: aquella estaba cubier-

ta en su parte superior ; esta terminaba en almenas en su

principio, después le añadieron un cuerpo octógono de ladrillo

y encima una aguja , que ha durado hasta hace pocos años:

la fachada principal es de piedra y hoy está casi verde por

hallarse cubierta de liquen; el foso interior y parte del muro
lo están de hiedra que cuelga como una gran cortina: en el dia

nada hay habitable; solo sirve de abrigo á los ganados, y de

guarida á los murciélagos, aves de rapiña, zorras, garduñas

y gatos monteses que han descastado los muchos conejos que
antes se criaban

, y en medio de tanta destrucción, todavía

se conservan las lunas, que recuerdan el desgraciado caballe-

ro que fué su señor: lo mejor que debió tener este palacio, fue-

ron las vistas , porque desde él se descubra un horizonte in-

menso, ameno y variado. Basta de ruinas quedan una triste

idea de las vicisitudes humanas. Escalona tiene en el dia 190

casas de habitación, las cuales, con muy pocas escepciones

son estrechas, irregulares, muchas de 2 pisos y tan ant. como
el pueblo, ó formadas con materiales de las primitivas, lo
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que las da bastante mal aspecto: algunas conservan todaviá
las puertas bajas, gruesas y guarnecidas de enormes clavogj
que tan comunes son en los pueblos fuertes de la edad media;
casa de ayunt., encima de la cual está el reloj de v.

;
archivo,

cárcel, escuela de primeras letras dotada con 2,200 rs. paga-
dos de los fondos públicos á la que asisten 30 niños ; un hospi-
tal con laadvocacion de San Andrés, destinado á la curacmn
de los enfermos pobres y dentro un molino de aceite ; un pe-
queño teatro, edificiado en el solar de otro hospital llamado de
Santiago; 1 ermita dedicada á San Antón, de la cual se hace
poco uso; 1 igl. parr. dedicada á San Miguel Arcángel, que
fue colegiata estinguida en el dia (V. ai final historia ecl.)
la cun de almas estaba encomendada al cabildo, hoy solo tiene
1 párroco de entrada y 2 capellanes: el edificio es bajo, pe-
queño, oscuro y feo, sin que en él haya nada de notable, sino
un cuadro de la Asunción de Ntra. Sra., y 2 que según sus
inscripciones, representan á San Justino y San Mauricio már-
tires: el primero es moderno, los otros, del siglo XVI; están
en el altar mayor y son de autores desconocidos: en los
afueras, al N. de la v., junto á la puerta del cast. donde se
separan los caminos de Nombela y Paredes, está el suprimido
conv. de monjas Franciscas; edificio espacioso y casi arruina-
do; en los patios y huertas se crian naranjos , limoneros, no-
gales y avellanos: too pasos mas arriba, siguiendo el últi-

mo de dichos caminos, estuvo el conv. de frailes Franciscos
observantes, ya enteramente destruido, en cuyo solar existe
el cementerio y un molino de viento sin aspas, construido en
el año último con mal éxito hasta ahora : entre el pueblo y
este solar, un poco al NE., hay 1 calle como un pequeño ar-
rabal, con 5 casas, que son otros tantos molinos de aceite: en
la misma dirección

, aunque un poco á lader., está la ermita
arruinada de San José; cerca del conv. de monjas, otro mo-
lino de aceite, que perteneció á esta comunidad y ha durado
hasta el año 1845; mas allá un huerto llamado del Pino con
una casita de campo, y muy próximo al puente, otro edificio

arruinado , el cual fué tenería y perteneció á la igl. Las
aguas potables de esta v. son: el r., la fuente llamada Nueva,
al camino de ÍSombela, en la cual se puso en 18i3 el nicho
donde, estaba San Francisco, sóbrela puerta del conv. de
frailes, y en él un caño de poca corriente; la del conv. de
monjas, que hasta marzo de este año (1847) salía por un su-
cio agujero practicado en una pared, pero quede limosna se ha
recojido y hecho un miserable arquito con una canal de pie
dra; la del Piojo, que sirve para los ganados, y se halla al ca-
mino del Prado, con otras muchas á mayores dist. : en lo
ant. hubo otra en la pobl.

, pero la mina, que está construi-
da á toda costa, se halla arruinada, y aunque no ha faltado
quien quiso restablecerla, no pudo por falta de fondos.

Término. Confina al N. con el de Paredes y Almoróx ; E.
Sta. Cruz del Retamar y Quismoudo ; S. Maqueda; O. Nombela
con 2 1/2 leg. de long, de N. á S. y 2 de E. á O. , y compren-
de varias deh. á la der. é izq. del r. que siguiendo su curso son
las siguientes : á la izq. Guadamillas, propia del Exmo. señor
duque de Frías; Capicelalro, del Sr. conde de Hornachuelos;
Quiribit, de las monjas de Sto. Domingo el Real ; Francisca
Barba ó Bárbara, de propiedad particular; Dehesa Herrera
délos propios: á la der. Almorojuel, el Alamo y Pedrillan,
de propiedad particular

, y la Ronca
,

perteneciente á los

propios.

Calidad del tebrf.no. Lijero y arenisco, que puede divi-

dirse en 2 clases muy diferentes: á la izq. del r. la arena es

mas menuda, lijera, suave y la superficie mas llana que á la

der., en la cual se halla á menudo cortada en mil direcciones,

por profundos barrancos, por donde en los inviernos húme-
dos corren otros tantos arroyos ; el piso es áspero, árido y pe-

dregoso, en términos que cuando se seca, forma unacorleza
tan dura que se anda sobre ella con mucha dificultad

, y
cuando Hueve es por el contrario, tan blanda que se hunden
los pies: á este lado hay algunos olivares que tendrán como
10,000 árboles , pocas viñas, y hasta hace poco, montes con

robustas encinas y valdios poblados de cantueso, tomillo y
otros arbustos, donde se criaba ganado lanar, cabrio y de

cerda ; pero en el dia ha desaparecido todo esto, y en su lu-

gar hay una labor mezquina y muy costosa que en breve

arruinará Jos labradores. La izq. del r. es de lo mas ameno que

puede verse en el pais; porque si se escepluan 300 fan. de

tierra que hay al SO. del pueblo, que constituyen la llamada

Dehesa Berrera, perteneciente á los propios, y los sotos é islas
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del r. al mismo lado y al NE. ; lo demás lodo está cubierto de .

árboles y arbustos mas ó menos útiles , nacidos espontánea-
mente los unos y puestos otros por la mano del hombre. Pue-
de calcularse en 50,000 pies de olivos, los de este lado y en-

tre estos plantíos haybastantes viñas, en algunas de las cuales
se cultivan varios frutales, como albaricoques, perales, men-
brillos, ciruelos, guindos, melocotones é higueras, todos en pe-

queña cantidad ; pero de esquisitos frutos. La naturaleza pro-
duce con asombrosa abundancia, zumaques, almendros, cor-
nicabras, madreselvas, espinos, jazmines amarillos, rosa-
les y mil yerbas floridas y olorosas; y si algún terreno
como á menudo acontece , esté sin cultivar 2 ó 3 años, cú
brcse al momento de cantuesos, tomillos, aliagas y retamas;
todo lo cual constituye en la primavera, un delicioso y con-
tinuado jardín. Hay en estos campos varias fuentes y están
atravesados por arroyos poblados de sauces, parras silvestres

y carrizos, entre los cuales se hallan con frecuencia muchos
frutales de las especies dichas, cuyos frutos suelen ser no
despreciables y cojidos por el primero que los vé: tal es
esta parte del térm. en el espacio de 1 leg. deN. áS. y 1/2
de E. á O.; paralela á esta zona, pero con casi dobles dimen-
siones hay otra al E. , la cual toda es de monte encinar tan
abundante

, que si se dejase 10 años sin entresacar, no po-
dría andarse por él ; apesar de tanta feracidad en la tierra

apenas hay bellotera para que coman un mes 100 cabezas

de cerda, ni pasto de invierno para 5,000 de lanar: consiste

en que los vecinos de Escalona se han empeñado en destruir

su riqueza natural por sostener labor, contra todas las indica-

eio nes de la naturaleza. Valiérales mas tener montes y ga-
nados, dedicarse á la plantación de árboles ó mas bien á cul-

tivar los que tienen abandonados , que á sembrar cereales;

porque el terreno combida á lo primero, mientras que no re-

i cibe bien los segundos. Hay en varios puntos de la jurisd.

I

algunas huertas, siendo muy buenas las que están á las orillas

i del r., pero las mas están absolutamente abandonadas ó des-

tinadas á la siembra de granos y legumbres : en todas ellas

hay abundantes pozos para el riego
,
pues las aguas del r.

lejos de servir para fecundizar las tierras inmediatas , las

esterilizan llenándolas de arenas en las grandes avenidas. Este

mal pudiera remediarse dejando crecer los arbustos que na-
cen en las orillas; pero la poca inteligencia de los labrado-

res los ha ido cortando, creyendo ensanchar sus propieda-
des, y el resultado ha sido perjudicarlas.

Ríos y arroyos. Baña el 'érm. el r. Alberche, al cual nos
hemos referido en la precedente descripción : se pasa por un
larguísimo y mal formado puente, cuyo centro es de tablones

fijos sobre hitos de madera apoyados sobre los restos de otros

de construcción romana; pero que no corresponden á la gran-
deza de aquellos tiempos; mas magnifico debió ser otro puente
que empezó á construirse en el siglo pasado, pero quedó
sin cuncluir (V. Alberche,r.)-. corren también por el térm. los

arroyos siguientes : á la izq. del r. principiando por NE-, que
es por donde entra el llamado de las Gtiadamillas. que na-
ciendo en el térm. de la Torre de Esteban Ambran, divide el

de esta v. de los montes de Alamin y desemboca en Alberche
;

á 1/2 leg. del pueblo; el Canillo, nace del monte de la v. á
1/2 leg. al SE. de la misma al sitio llamado Oribaldos y
después de regar algunos huertos de poca importancia, des
emboca al S. mil pasos de distancia: Mesa, nace al S. al si-

tió llamado Conejeros , menos de 1 ¡1 leg. de la v.
, riega al-

gunos huertecillos y desemboca á menos de 1/4 leg. : Pintillos
dist. 1 leg. al S. , nace donde estuvo el pueblo de su nom-
bre, corre como;i000 varas y desemboca en el Alberche sin

aprovecharse sus aguas
; Guáñel, dist. 1/4 leg. del anterior,

nace junto al desp. de Villarta y divide la jurisd. de Escalona
de la de Hormigos: es mas bien un profundo barranco de
1/2 leg. de long. Este y el de Guadañadlas están secos la

mayor parte del año; los demás tienen agua perenne aun-
que en corta cantidad. A la der. del r. siguiendo la direc-
ción anterior, se hallan los siguientes : Almorojudo, nace en
la deh. de este nombre y desemboca en el r. dentro déla

j

misma: Nazaret, barranco mas bien que arroyo, viene del
term. de Almoróx, corre 1/2 leg. y desemboca al sitio llamado
el Tejar viejo ó de Salanova á menos de 1/2 leg. del pueblo :el

Gorronal, viene también del térm. arriba espresado con igual

j

curso y desemboca á 1/4 de leg. de la población: Tordillo,

y"
ene del térm. de Paredes, nace en el part. de San Martin

as Valde-Iglesias, desemboca debajo de los muros del palacio
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á 2 tiros de bala del pueblo, camino de Almoróx, se pasa

por un puentecillo antiguo y casi arruinado. Estos arroyos

están todos al N. de la v. Al O. se hallan : el arroyo del

Salto , nace de las aguas sobrantes del convento de las mon-
jas y del huerto llamado del Pino ; corre como mil varas y
desemboca por el callejón de las Huertas al pie del paseo de

la puerta de San Vicente. Pedrillán , viene del térm. de la

Aldea y nace en el Berrocal de Nombela, desemboca á 1/4 leg.

del pueblo. Quegigoso, viene también del Berrocal y divide

la deh.de este nombre y cou ella el térm. de Escalona del

de Nombela. Estos arroyos están secos en el verano, pero

Pedrillán y Tordillos son difíciles de pasar en los inviernos

lluviosos.

Caminos y correos. Cruza el térm. el camino que comuni-
ca á las dos Castillas en mal estado , el correo se recibe en

Maqueda por balijero , tres veces á la semana.
Producciones. Aceite , vino ,

granos, legumbres, hortali-

za frutas; se mantiene ganado lanar, cabrio, de cerda, vacuno

y sobre 100 malos pares de muías , bueyes y burros para los

trabajos agrícolas
;
algunas colmenas y abundan las perdices,

conejos y liebres, dejándose ver también reses mayores ; co-

jeóse en la primavera esquisitos peces que suben del Tajo,

bogas y algunas anguilas.

Industria y comercio. Lagares de aceite, cuyo género con

la lana y algún ganado se esporta á los pueblos vecinos : hay
concedida feria á mediados de setiembre

,
pero nadie concurre

á ella, sucediendo poco menos al agonizante mercado que se

celebra los jueves de cada semana , escepto si son festivos en

cuyo caso el mercado se traslada al martes que le precede.

Población , riqueza y contribución. Según los datos ofi-

ciales de 1842, tiene 171 vec, 581 alm. cap. prod.: 2.000,393

rs. imp. : 57,265. contr.: según el cálculo oficial de la prov.

74'48 por 100 (V. el estado de contr. en el art. del part. jud.)

presupuesto municipal 25,840, del que se pagan 2,200 al se-

cretario por su dotación y se cubre con el fondo de propios

que consiste en los prod. de montes y pastos.

Historia civil. Sin tomaren consideración la opinión délos

queafirman fue esta pobl. fundada por los que acompañaron á

Nabucodonosor en su fabulosa venida á España , diremos que
no suena en las crónicas españolas el nombre de Escalona, has-

ta el año 1083 que la tomó á los moros el rey D. Alonso, quien

la mandó poblar de cristianos, y la concedió varios privile-

gios : en varios de estos figura como c. , de donde se infiere

seria en aquellos tiempos pobl. de alguna consideración. El

rey D. Fernando ¡III la dió á su hijo el infanle D. Manuel,
quien concedió á sus vec. franqueza de todo pecho. En 1423 fué

incorporada á la corona por el rey D. Juan II, quien al siguien-

te año la dió á D. Alvaro de Luna en recompensa de la v. de
Alfaro que había tomado para sí. Por la muerte de este pasó

esta v. otra vez en 1456 á la real corona , á pesar de la resis-

tencia que hicieron en ella contra el rey D. Juan , la condesa

Doña Juana Pimentel y su hijo D. Juan de Luna. Permaneció

en la corona hasta 1470 en que el rey Enrique IV la dió á Don
Juan Pacheco maestre de Santiago. Posteriormente pasó á la

casa del duque de Arcos.

Hace esta v. por armas en escudo colorado, un cast. de oro

y una escalera plateada sobre el puente de su rio.

Historia eclesiástica. Sabido es el mayor vecindario de
esta v. disminuido mucho en la guerra de la Independencia,

arruinándose la parte mas notable de sus casas y edificios. En
lo antiguo tuvo 4 parr., y hallándose de embajador en Roma
el Excmo. Sr. D. Juan Gaspar Fernandez Pacheco

,
duque de

Villena, hizo presente á S. S. la conveniencia de que en esta v.

se erigiese una colegiata, nivelando sus glorias eclesiásticas

con las civiles y militares en su defensa contra los moros , su-

primiendo al efecto sus 4 anteriores parr. con sus curatos y
beneficios, incluso el arciprestazgo refundiéndose todo en una
igl. colegial y parr. condecorada con el título de Insigne. Asi

en efecto sucedió por bula de Paulo V,enel año de 1608, siendo

su patrono el Excmo. Sr. Duque de Villena y sus sucesores en

sus>stados, con el derecho de nombrar sus 7 dignidades, 12

canónigos, 12 racioneros, otros tantos medios y capellanes con

un abad con jurisd. exenta y cuasi ep., con facultades de ben-

decir al pueblo solemnemente. Asi siguió esta igl. desde su

creación en el año de 1613 hasta el de 1672, que á causa de

varias disputas y pleitos ruidosos con la mitra arzobispal de

Toledo, por su calidad de Abadía exenta restrictiva de la au-

toridad arz. de común ^acuerdo de este cabildo con el Du-
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que de Villena y el ara.

,
que lo era entonces el cardenal Ara-

gón, hicieron concordia en la cual suprimieron la dignidad de

abad, reduciendo sus prebendas á 3 que fueron , Arcediano de

Escalona, tesorero y maestres-escuelas, rebajando á 6 sus ca-

nonicatos, 4 raciones, 7 medias y 0 capellanes, continuando

el marqués de Villena en el derecho de presentar para las

prebendas : el Sr. arz. de Toledo adquiriendo la autoridad del

abad suprimido, reasumió la de conferir la colación é institu-

ción canónica de los capitulares, como también la de nombrar

uno de'su's tres prebendados, queejerciera la cura de alm., con

el título de cura mayor , facultando á este para elegir 2 indi-

viduos de su cabildo como coadjutores. Verilicada la concor-

dia se remitió á la santidad de Clemente X, para su aprobación

cuno tuvo lugar por bula espedida en 1672. Desde este tiem-

po á pesar de la emulación que siempre sufrió esta igl. y ca-

bildo
,
por parte de la silla arz. se mantuvo en todo su es-

plendor; pero en el año 1752 recurrió este cabildo á la corona,

prelendiendo quitar el patronato á la casa de Villena y hacerse

de patronato real, como en efecto asi lo consiguió después de

un pleito muy reñido en el año 1788. Entonces empezó la de-

cadencia de esta Co'egiata , no proveyéndose en todo su nú-

mero sus prebendados , tanto que verificada la visita en 1830

por el Sr. Cardenal Inguanzo, solo halló uno délos prebenda-

dos, que luego murió en 1836 estinguiéndose asi esta insti-

tución.

ESCALONA : acequia ó canal de riego de la prov. de Va-
lencia ,

part. ¡ud. de A'berique , toma origen en la confluen-

cia de los r. Jucar y Escalona, que le da nombre, eris' lérm.

de Tous, 1/i de hora al S. del mi^mo en cuyo punto hay un
grande azud de piedra y madera , y corre de O. áE. por una
extensión de fi 1/2 horas, haciéndolas mismas curvas que el r.

hasta introducirse en el térm. de Castellón de Játiva ó Villa

-

nueva de Castellón , donde concluye dividiéndose en infinitos

ramales para el riego. De sus aguas , solo se aprovecha esta

pobl. y Sumacárcer , cuyos vcc. disfrutan una porción que se

obligó á cederles aquella , por haber tenido que destruir una
pequeña de que regaba antes dicho pueblo

,
para construir la

de Escalona, que también se llama de Castellón. Desde el pun-
to donde principia va al descubierto hasta llegar cerca de Su-

macárcer donde se encuenira una mina de 600 pies de long.

que pasa por debajo de dicho pueblo ; luego hay otra de 90
pies que le facilita el paso por el centro de un pequeño cerro,

desde donde sale para' atravesar el r. Sellent, á cuyo fin se

construyó un magnífico acueducto sobre 7 arcos de 30 palmos

de altura, siendo su éstension de unos 400. Continúa paralela

á la acequia de Carcagenle ; cruza el camino carretero de

Madrid hasta llegar al r. Albayda sobre el cual hay un azud

de piedra sillería para impedir que se mezclen las aguas de una

y otra corriente
,
después

5

de cuyo r. se introduce en el térm.

de Villanueva de Castellón. Si en el r. Albayda se hubiera he-

cho un cano semejante al de Algemesí, no se esperimentarian

los daños y pérdidas que se renuevan en las avenidas frecuen-

tes y furiosas de aquel r. No son menos temibles las del r. Se-

llent, que en 1791 arruinó parte de los arcos del acueducto. El

cauce de la acerjuía que describimos , tiene de ancho unos 15

palmos y 7 de profundidad: lleva por térm. medio 35 muelas
de agua y sobre él se encuentran 24 puentes de comunicación

para los pueblos comarcanos , unos de obra y otros de piedra,

algunos de ellos con barandas de lo mismo: hay también oíros

7 conocidos en el país, con el nombre de arcadas, en los pun-
tos en que la acequia pasa por encima de algún camino á otra

acequia
; y 9 almenaras que sirven para descargar el agua

sobrante. El régimen y gobierno de este cañal está á cargo de

una comisión de 12 individuos nombrada por la v. de Caste-

llón y presidida por el ale, cuya comisión que se llama de
electos de la acequia de Escalona , 'se renueva todos los años y
tiene sus sesiones en una casa construida en el punto donde se

toman las aguas. Hay ademas dos empleados nombrados por
dicha junta llamados acequiero y sobre-acequiero, á cargo de
los cuales. está el velar do cerca el estado de la acequia y distri-

bución de las aguas. Se limpia todos los años regularmente en
el mes de febrero, y por térm. medio cuesta de 30 á 38,000
rs. contando el desbroce y los reparos necesarios. Esta acequia
es propiedad de Villanueva de Castellón, y se llama Real por
privilegio concedido en 36 de abril de 1631. Decididos los vec.

de dicha v. á emprender la construcción de una acequia que bas-

tase á proporcionarles el agua delJúcar que necesitasen para el

riego, pues no contaban sino con la tercera parte de la deEnova,
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cantidad insuficiente para sus necesidades agrícolas, acudieron
al' rey Felipe 1!, por medio del síndico procurador del común,
para que les dispénsasela protección que empeño tan arduo re-

quería, y dicho rey les concedió un privilegioespedido en 27 de
lebrero de 1593, por el cual les permitía abrir un canal ó ire-

quia sobre el cáuce del r. Júcar, bien fuese en sú térm. ó don-
de bien les pareciese, adjudicándoles el derecho, dominio, pa-
tronato y posesión de ella , cediéndoles ¿demás para que pu-
diesen costear su construcción todo el prod. del tercio diezmo
por espacio de 5 años. No contentos los peticionarios con está
concesión, pues no reputaban como suficiente dicho prod.
para la realización de la grande obra que proyectaban , difi-

rieron comenzarla
,
suplicando de nuevo al rey para obtener

mayores fondos, y en su consecuencia Felipe III , les espidió

nuevo privilegio dado en Valladolid á 3 de mayo de 1604, por
el cual, á mas de lo concedido en el anterior , se les dió facul-

tad para que pudiesen vender, enagenar ó arrendar por el es
pació que quisieren, porción de agua del canal que debia abrir-

se, poniendo á su disposición para los gastos de la obra el ter-

cio diezmo, para todo el tiempo que fuese menester hasta
completarla. En virtud de estas concesiones se abrió el men-
cionado canal ó acequia, cuya obra costó , incluso el valor de
las propiedades ocupadas, unasl50,000 libras valencianas ^15
rs. 2 mrs. cada una).

ESCALONA: I. con ayunt. cuja prov. de Huesca, (13 leg.),

part. jud. de Boltaña (2), aud. terr. y c. g. de Zaragoza (21),

Abadiado de San Vitorian. si r. entre la confluencia de los r.

Cinca y Bellos : su clima es frió por hallarse en la falda me-
ridional, aunque algo dist. de los Pirineos, y le combate el

viento N. que ocasiona constipados, inflamaciones, pulmonías

y tercianas alguna vez. Tiene 9 casas, una plaza y una calle,

igl. (la Concepción de Ntra. Sra.), anejado Sla. Justa (V.), y
cementerio inmediato á la igl. Confina el term. N. con el de
Puertolas, por É. Laspuña y Araguas; S. Labuerda; y O. Pu-
yarruebo y ald. terreno : en las riberas que forman los es-

presados r. hay algo de planicie; pero en general es montuoso,

y lleno de escabrosidades: le cruzau los r. Cinca en dirección

de N. áS., que pasa á 3 minutos por la izq. déla pobl., y fer-

tiliza algunos trozos de huerta; y el Bellos por la der. diri-

jiéndosé de NO. á SE., y dai.d~ su caudal al Cinca á un tiro de

pistola del pueblo ; hay un puente de madera en cada uno; en

el primero, para ir á Laspuña, y por el segundo pasa la carre-

tera qué conduce á todo el vallé de Bielsa, Vio y Francia, por

el paso de los tres Sorozes: hay varios montes poblados de
pinos , chopos , encinas ,

bojes , sabinas ,
romeros y robles , y

abunda en fuentes de esquisitas aguas. La carretera de herra-

dura que conduce á Francia y pasa por medio del pueblo , y
algunos camiinos de pueblo á pueblo, son los únicos; el cot.reo

se recibe de Ainsa los domingos y jueves , y se lleva los lu-

nes y miércoles, r-Ron.: trigo, avena, escalla, judias, cáñamo,
patatas y hortalizas: cria de ganado cabrio y lanar : caza de

perdices y conejos : pesca de truchas, abundantes y muy bue-

nas, ikü.: conducción de maderas por el r. Cinca hasta Torlo-

sa. comercio: el tráfico de las espresadas maderas, pobi..: 11

vec, 70 alm. riqueza y contr. (V. Boltaña, part. jud.).
' ESCALONA : r. de la prov. de Valencia , el cual empieza

con el nombre de Iiiojrande en los collados de la Ombría ne-

gra , en el mojón que divide los térm. de Almansa ,
(prov. de

Albacete), Ayora (Valencia, part. jud. de Jarafuel ) , y Engue-

ra (de la misma prov. y part. de su nombre), y corriendo ha-

cia el N. por el fondo de la Canal del Hinojo ,
'jurisd. de este

último pueblo , recoge las vertientes de los montes hasta lle-

gar á la rambla de Litillo, que baja hácia el O. desde la muela y
fuente de la Rosa. Las avenidas de esta rambla son casi de

igual fuerza que ¡as del r. Entre ambos canos anles de su con-

fluencia yace la loma de Marin
, y una hora después recibe el

r. por su izq. la rambla de la Molinera, engrosada ya con el

barranco de Mataré , que corre á una profundidad enorme en-

tre Caroche y la Muela de Bicorp. Tuerce en aquellas inmedia-

ciones el Riogrande hácia el E. , y entrando en el llamado del

Fraile, toma este nombre, y corre con nuevas aguas de las

muchas fuentes que alli brotan, y se aumentan con las del

r. Cazumba, que recibe á l leg. di- Bicorp. Pasa después por

el S. de Quesa ; admite por la izq. la rambla Seca y los bar-

rancos sept., y por la der. las aguas de Navarres y de la fuente

de la Cadena , corriendo adelante con el nombre de r. Escalo-

na hasta entrar en el Jucar casi enfrente de Tous. Apenas en

su largo curso se baila sitio alguno sin montes ¡ corre mucha,s
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veces por gargantas estrechas y profundas después de haber

vencido multitud de obstáculos para abrirse paso, dejando mu- '.

ros escarpados y abismos de difícil acceso. Es poco caudaloso,

por cuyo motivo es vadeable en todos puntos la mayor parle

del año
,
aunque tiene alguna vez fuertes avenidas que aumen-

tando considerablemente las corrientes del Júcar, son motivo

de que las desbordaciones de este sean mayores de lo que per-

mitiria la escasez de sus anuas.

ESCALONA : desp. delaprov.de Valencia, part. jud. de

Albcrique, jurisd. de Tous. Estuvo sit. á la disl. de cuarto y
medio al S. de esta pobl. , y no se conservan de él mas noti-

cias ni vestigios, que algunos cimientos de casas en la huerta

llamada el Miserere de Escalona. Se ignoran la época y causas

de su destrucción.

ESCALONILLA : l.de la prov., adm. de rent.
,
part. jud. y

dióc. de Avila (3 leg.), aud. terr. de Madrid (14 1/2), c. g. de

Castilla la Vieja (Valladolid 9), ayunt. de Tolbaños (1/2;, lehg.

de Venta de San Vicente (1/2): six. en llano y al SO. de Tolba-

ños ; le combaten todos los vientos y su clima es sano, pade-

ciéndose solo constipados : tiene de 14 á 1G casas bajas
,
pe-

queñas y de mala distribución iuterior , una calle sin empe-

drar , una fuente turbia abundante y de buenas aguas , de las

cuales y de las de varios manantiales del térm., se utilizan los

vec. para sus usos y el de los ganados. El térm. se esliende

de N. á S. 1/2 leg. , de E. á O. 1/4 y de circunferencia 1 1/2;

y confina N. y S. Tolbaños ; E. Saornil de Boltoya , y O. Los

Patos: se compone de 745 obradas de á 400 estadales de á 15

cuartas castellanas cada uno. El terreno es de monte y llano,

pues ocupa parte de las sierras de Avila ; flojo ,
pedregoso

y de secano, produciendo próximamente lo cultivable en la

proporción de 5 por 1: se cultivan 9 obradas de primera cali-

dad , 168 de segunda y 350 de tercera
,
que se siembran un

año sí y otro no hay ademas 95 obradas de prados desecano de

segunda calidad y 124 de tierrayermaé inculta por naturaleza,

compuestas de canchares y peñascos, caminos : veredas y ata-

jos que dirigen á los pueblos limítrofes. E! correo se recibe de

la cab. del part. prod., ind., comercio, pobl. , riqueza y
contr. van incluidas con su ayunt. (V.)

ESCALONILLA : 1. con ayunt. en la prov. y dióc de Tole-

do^ leg.), part. jud. deTorrijos (1), aud. terr. deMadrid (13),

c. g. de Castilla la Nueva : srr. en un valle hondo a la der. de

la cañada de Valmojado , con clima templado, reinan los

vientos E. y O. , y se padecen tercianas: tiene 400 casas , la

mitad ant. y la otra mitad modernas, todas de un solo piso, á

escepcion deunas 20 ; casa de ayunt. con 2 salas, una en el

piso bajo y otra en el alto , una habitación destinada para cár-

cel en el mismo edificio ; una casa para recoger los diezmos,

destinada en el dia á escuela de niños, á la que asisten 100 , el

maestro percibe 1,440 rs. de dotación y una retribución pro-

porcional ; una escuela de niñas pagada también de los fondos

públicos con 2 rs. diarios y la retribución de las 50 que con-

curren; igl. parr. dedicada á Sta. María Magdalena, curato

de segundo ascenso y provisión ordinaria ; el edificio sit. en

medio de la pobl. es ant. , de piedra y ladrillo con 3 naves de

36 varas delong. , 18 de Ja}, y lo mismo de altura , se halla

á teja vana ó sin bóveda ; en los afueras al O. una ermita de-

dicada á la Soledad , en la cual está el cementerio : se surte

de aguas potables en una fuente con 2 caños dentro del pueblo,

y otra fuera de aguas algo gordas, pero buenas. Confina el

térm. N. Alcabón y delu de Peroveques ;E. Burujón; S. Pue-
bla deMontalban; O. Carmena , ádist. de 1/4 leg. poco mas ó

menos por todos los puntos; y comprende unas 4,000 fan.,

todas de labor : dentro del mismo se hallan los desp. de Vera-
que y Casas-albas ; el primero 1/2 leg, al N. y el segundo al

E. , en el cual se halla la ermita de Ntra. Sra. de la Estrella

y Santísimo Cristo de la Luz, que fué la ant. igl. de aquel L,

y por último la deh. llamada Noalos que fué del clero secular.

El terreno es desigual
, ligero y de secano : los caminos veci-

nales : el correo se recibe en Maqueda (2 leg.) por balijero 3

veces á la semana, prod, : trigo , cebada , avena , garbanzos,
algarrobas

, guisantes , habas, muy poco aceite y menos vi-

no : se mantiene ganado lanar misto de merino y churro , 60
pares de muías de labor, y se cria caza de liebres, ind. y co-
mercio : 20 telares destinados al tejido de estameñas , habien-

do decaído muchísimo esta manufactura, pues hace 15 años
se contaban roas de 170 telares ; 3 tahonas y un molino hari-

nero poco permanente por falta de agua : se venden las esta- l

menas y algunos vec. se ocupan en el tráfico de muías, pobl.;
'
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456 vec, 2,193 alm. cap. prod.-. 2.333,530 rs. imp. con inclu-

sionde las utilidades déla deh. deNoalos: 79,033. contr. según
el cálculo oficial de la prov. 7

4
'4 8 por 0/0. presupuesto muni-

cipal: 6,000, del que se pagan 2, 200a! secretario por su dota-

ción
, y se cubre con 5,000 rs. que valen los propios , arbitrios

y lo demás por repartimiento vecinal. Por los años 1500 se in-

corporaron á Escalonilla , que solo contábale 60 á 70 casas,

los vec de Casas-albas y Veragüe
, y en 153 4- ya tenia 1,200

alm. Los hab. de este pueblo son muy emprendedores y eco-

nómicos : hasta estos últimos tiempos no habia propiedad al-

guna
,
pues su terreno era de vínculos ,

capellanías, grandes

de España , conv. ,
hospitales , etc.

; y viendo que las estame-

ñas no tenían salida por la introducción de percales, se han
dedicado ála labor , arrendando varias deh. ó tomándolas en

propiedad ó á censo.

ESCALOTE: r. en la prov. de Soria , part. jud. de Alma-
zan ; toma su origen en el pueblo de Barcones , de un manan-
tial llamado el Borbollón , y otros varios que brotan en el

térm. ; fertiliza en este unas 30 fan. de terreno, y corre luego á >

bañar por su izq. los pueblos de Bello en el que riega un valle

y 30 huertos; La Riba de Escalóte donde toma este nombre;
Caltojar en cuya jurisd. recoge las aguas del Bordecorex , rie-

ga una deliciosa vega é impulsa 4 molinos harineros y un ba-

tan ; Casillas cu el que le cruza un puente de piedra con 3 ar-

cos ; fertiliza algo de terreno y proporciona pesca de barbos,

cangrejos y alguna trucha; Ciruela donde se pasa por un mal

pontón; Berlanga en el que fecundiza la hermosa vega titulada

de Carrascosa , le atraviesa un puente de piedra y después de

mover 3 molinos harineros, sale de la jurisd. y desagua en

el Duero junto al puente deülláu, después de un curso de

8 1/2 leg!

ESCALLAL: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tierrallanay

felig. de Santa Eulalia de Frejul/e (V.).pobl. : 12 vec , 05

almas,

ESCALLAR : \. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Cerbo y

felig. de San Román de Villacsírofe. (V.)

ESCALLE1RO : 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Ar-

zua y felig. de Sta. Maria de Marojo (V.). pobl. : 2 vec. , 10

almas.
ESCALLER : predio en la isla de Menorca, prov. de Balea-

res, part. jud. , térm. y jurisd. de la c. de Manon,
ESCAMBRAN : I . en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Baleira y

felig. de Santiago de Corneas (V.). pobl. : 5 vec , 48 a. mas.

ESCAMELADA : l.enla prov. de Lugo, ayunt. de Fuen-

sagrada y felig. de San Julián de Freijo (V.), pobl. : 2 vec,

16 almas.

ESCAMPLEDO : 1. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Siero

y felig. de Sta. Cruz deMarcenado. (V.)

ESCAMPRERO : 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de las Re-

gueras y felig. de Sta. Mariade Balsera. ( V.)

ESCANABADA: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Cos-

peito y felig. de Santiago de Justas (V.). pobl. : 3 vec. , 1G

almas.
ESCANAREGA : 1. en la prov. de Lugo

,
ayunt. y felig. de

Sta. Maria de Trabada (V.j; es uno de los comprendidos en

el Cuarto de Villavieja.poRL. : 6 vec, 31 almas.

ESCANDUSO: l.en la prov
,
dióc, aud. terr. y e g. de

Burgos (14 leg.), part. jud. de Villarcayo (3/4), y avunt. ti-

tulado de la merina, de Castilla la Vieja: sit. en la falda de
una montaña bastante elevada; el clima es frió, y las enfer-

medades mas comunes las catarrales. Tiene 5 casas de regu

lar fabricación ; una igl. parr. (San Andrés), con cementerio

junto á la misma y á su N. , aneja de la de Escaño y servida

por el cura de esta. El térm. , en el cual brotan varias fuentes

de buena calidad, confina por N. Escaño; E. Casillas y Ci-

güenza; S. Tubilla, y O. Cubillos del Rojo. El terreno es

corto y de mediana clase, bañándole el r. Nela, que trae su

origen de las montañas de Pax y corre sin variar de nombre
hasta Trespaderne, donde se confunde con el Ebro ; crúzale

un miserable puente de madera ; los vec. se abastecen de leña

de un monte que la cria de encina, caminos: los de servidum-
bre en mal estado, correos : los interesados toman la corres-

pondencia en Villarcayo, á cuyo punto llégalos domingos,

miércoles y viernes, y se despacha los sábados, martes y
jueves, prod. : trigo, centeno, cebada, maiz y legumbres de

toda especie ; ganado lanar , vacuno, cabrio y de cerda ; caza

de perdices y codornices, y pesca de truchas, barbos y an-
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güilas, ind. : la agrícola y un molino harinero, pobl. : 4 vec,
15 aira. cap. prod. : 8,000 rs. IMP. : 259.

ESCANER: 1. con ayunt. en la prov. de Huesca, (20 leg.)

part. jud. de Benabarre (9), aud. terr. y c. g. de Zaragoza

(26), dióc. de Urgel (8). sit. en la orilla izq. y á 1/2 hora

del r. Batiera y combatido de todos los vientos , su clima

es muy frió en invierno y regular en verano; las enfermeda-

des que se padecen son asmas. Tiene 7 casas, igl. (San Lupo)

aneja de Castarner. Confina el térm. por N. con el de Mon-
tenuy

;
por E. con Castarner

;
por S. con el de Bibilis, y por

O. con el de Noales. El terreno es pendiente y poco fér-

til, caminos , el que conduce á Vilaller en Cataluña pasando

por Montenuy , en mal estado. El correo se recibe de la es-

tafeta del espresado Vilaller. prod. centeno, patatas, legum-

bres, cebada y yerba para pastos; cria de ganado vacuno y
lanar: caza de perdices y liebres, pobl. 4 vec. 25 alm. ri-

queza y contr. (V. Benabarre, part. jud.). El presupuesto

municipal asciende á 600 rs. que se cubren por reparto vecinal.

ESCANILLA: 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Huesca

(15 horas), part.; jud. de Boltaña (5), aud. terr. y c. g. de Za-

ragoza (28). sit. al estremo SE. de un llano, con clima sano y
combatido de los vientos N. y O., sin que se conozcan mas en-

fermedades que algún catarro : está entre la confluencia del

riach. Susía , un barranco, y á 1/4 del r. Cinca. Tiene sobre

30 casas de. dos altos, construcción sólida y buena distribución

en su interior la mayor parte de piedra sillería, formando

calles irregulares y una plaza cuadrilonga en cuyo estremo se

halla la igl. parr. (San Saturnino) servida por 1 cura de pro-

visión del diocesano, cementerio frente al S. de la igl., en

paraje ventilado: en la misma dirección sobre un cerro y á 1/2

hora, se divisa un torreon^medio derruido de piedra sillería que

apesar de esto , conserva una elevación perpendicular de mas
de 40 varas y fué según se dice una torre telegráfica para co-

municación , en tiempo en que los árabes tenían su rey en la

v. de Ainsa, titulada entonces Corte de Sobrarbe . en las afue-

ras de la pobl. é inmediata á las casas hay una balsa de aguas

perennes para abrevadero de los ganados, y para los usos do

mésticos se surten de diversas fuentes de esquisitas aguas, que

hay en el circuito. Confina el term. por N. con Ligüerri; por

E. con el r. Cinca que corre deN. á S.; por S. con Avizanda, y
por O. conOlson. El trrrreno es de mediana calidad, disfruta

de llano y quebrado, comprende la aldea la Mata (V.), que es

aneja en loecl. y concurre con este 1. para la formación de ayunt.

hallándose entre esta y aquel , un hermoso viñedo y olivar,

con bastantes árboles frutales intercalados y algunos trozos de

huerta fertilizada por el espresado riach. Susía, que cruza de

O. á E. por cuyo punto desagua en el r. Ciñen: por la parte S.

hay un barranco que no deja de fertilizar algunos huertos: sus

montes están poblados de encinas , robles, pinos , frutajes sil-

vestres y arbustos que solo se utilizan para la construcción de

casas, leña y aperos para la agricultura: crúzale el camino que
conduce desde Barbaslro por Naval y Bielsa á Francia

, y los

demás de pueblo á pueblo, en mal estado: el correo se recibe

de Naval por la primera proporción que se presenta, prod. tri-

go, centeno, cebada, avena, maiz, mijo y otros granos, vino,

aceite, seda, toda clase de legumbres y hortalizas y miel: cria

ganado lanar , cabrio y asnal : caza de perdices
, conejos, lie-

bres , lobos y zorras ;
pesca de esquisitas anguilas , truchas,

barbos y madrillas. pobl. 36 vec. , 198 alm. contr. y riqueza

(V. Boltaña, part. jund.).

ESCANLAR; 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fuensagra

da y felig. de San Pedro de Hernes. (V,)

ESCANLAR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sámos y
felig. de San Silvestre de Freijo (V.). pobl. : 3 vec. , 14 alm.

ESCANLARES: I, en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig.

de San Salvador de Grandas: sit. en un valle rodeado de tier-

ras de labor ; le combate con mas frecuencia el viento NO.,

y el clima es bastante benigno y saludable. En los afueras de

ía pobl. hay una ermita, dedicada al Sto. Angel y San Simón,

la cual es propiedad del vecindario. Confina el térm. E. Gran-

das ; S. cas. de Fabal , y O. Valdedo : brota en él una fuente

de la cual se forma el arroyo denominado Escanlares
, y le

atraviesa un camino que conduce á la cap. y pueblos inme-
diatos, prod. : centeno, maiz, patatas, habas, nabos y yer-

bas,- y. se cria ganado vacuno , de cerda y lanar, pobl. : 10

vec. , 40 almas.
ESCANLERA : 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. y felig. de

an Salvador de Grandas de Salime. (V.)

ESC
ESCANZANA : I. del ayunt. de Beranle villa en la prov. de

Alava, part. jud. de Anana (4 leg.), aud. terr. de Burgos,
c. g. de Provincias Vascongadas (Vitoria 5) , y dióc. de Ca-
lahorra: sit. en alto, con clima frió y dominado del viento
N., sin conocerse enfermedad al una. Tiene 5 casas, igl.

servida por un beneficiado. Confina el térm. N. La Cervilfa;
E. Mijancas; S. Portilla, y O. Berantevilla. El terrero es
llano y de ínfima calidad, algo poblado de robles bácia
la parte N. , por la izqierda de este pueblo pasa el rio
Zadorra. Los caminos son locales y se encuentran en me-
diano estado. El correo se recibe de Miranda de Ebro por
balijero. prod. : trigo, cebada y avena : cria de ganado va-
cuno y lanar; caza de perdices, pesca de barbos y anguilas.
pobl. : 5jec, 26 alm. contr. : con su ayunt. (V.)

ESCAÑO : I. en la prov. , dióc, aud. terr. y c. g. de Bur-
gos (14 leg.), part. jud. de Villarcayo (3/4) , y ayunt. de la

merind. de Castilla la Vieja: sit. á la falda de una montaña
bastante elevada

, y dividido en 2 barrios por el r. Nela ; su
clima es frío, y las enfermedades reinantes las catarrales.
Cuenta sobre 30 casas de piedra miserables ; una escuela de
ambos sexos, donde se enseña solo el tiempo de invierno;
una igl. parr. matriz (San Salvador)

,
que tiene por anejo eí

pueblo de Escanduso, y contiguo á la misma y á su N. el ce-

menterio; es servida por un cura y un sacristán. El térm.,
en el cual se encuentran varias y buenas fuentes , confraa por
N. Nela; E Salazar y Casillas; S. Escanduso, y O. Cubillos
del Rojo. El terreno es de regular calidad ,

pero de corta es-

tension ; le atraviesa el citado r. Nela que nace en las mon-
tañas de Pax y corre sin variar de nombre hasta Trespader-
ne, en cuyo punto se incorpora con el Ebro; cruza aquel
un puente de madera de pequeña elevación, sostenido por
cepas de mamposteria ; en la referida montaña hay una parte
poblada de encina alta y baja, hayas y algunos robles; los

prados, aunque pocos, son naturales y crian yerba común.
caminos: los vecinales en mal estado, correos: la corres-

pondencia la reciben los interesados en Villarcayo los domin-
gos, miércoles y viernes

,
despachándoselos sábados, mar-

tes y jueves, prod.: trigo, cebada, centeno, maiz, y toda
clase de legumbres

;
ganado lanar, cabrio , vacuno y de cer

da ; caza de perdices y codornices , y pesca de truchas , an-
guilas y barbos, ind. : la agricultura y 2 molinos harineros.

pobl. : 18 vec, 67 alm. cap. prod.í 195,310 rs. imp. 11,559.
ESCAÑOY : ald. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Irijoa,

felig. de San Tirso de Ambroa y dióc. de Santiago (V.)

ESCAÑUELA (San Pedro de): 1. con ayunt. en la prov.,
adm. de rent. y dióc. de Jaén (4 leg.) ,

part. jud. de Marios
(3), aud. terr. y c. g. de Granada (7) : sit. en una llanura

rodeada de algunas alturas que impiden sus vistas, con clima
poco sano y propenso á calenturas intermitentes mas bien que
á otras enfermedades. Tiene 71 casas, inclusa la municipal

y cárcel , escuela de instrucción primaria concurrida por un
corto número de alumnos y dotada con 640 rs.

;
igl. parr.

(San Pedro ad Vincula) , al E. del pueblo; á su inmediación,
el cementerio, y estramuros en el camino de Arjona una
fuente, de cuyas aguas gruesas y poco saludables se surte el

vecindario. Confina el térm. N. con el de Arjona (3 leg.),

E. Torre del Campo (1); S. el de Villardonpardo (1). El ter-

reno es de mediana calidad , parle destinado al cultivo de
cereales, parte plantado de olivos, y lo restante inculto con
monte bajo. Los caminos son de herradura y fatales en in-

vierno. La correspondencia se recibe de Arjona por conduc-
tor, prod. : trigo , cebada , semillas y aceite; cria ganado la-

nar, y caza de perdices, ind. : un horno de pan cocer y otros

hornos de yeso , en cuya elaboración y en la agricultura se

ocupan los moradores, pobl.: 70 vec. , 252 alm. cap. prod.:

1.296,304 rs. imp.: 57,320. contr. : 14,150 rs.

ESCAPDELLA ó CAPDELLA: 1. en la isla y dióc. de Ma-
llorca, prov. , aud. terr., c. g. de Baleares, part. jüd. de Pal-

ma (4 leg.), y ayunt. de Calviá (1/2) : sit. al O. de la isla en
medio de la cord. de montañas que recorre la parte N. de ella;

con clima templado y sano ; las enfermedades comunes son
fiebres intermitentes en verano. Tiene 300 casas disemina-

das y una igl. parr. (Ntra. Sra. del Cármen), aneja de la de
Calviá, servida por un vicario temporal y amovible, nombra-
do por el diocesano á propuesta del párroco de la matriz ; uno
con obligación de celebrar misa los dias festivos, un sacristán

lego y 2 monacillos. El térm., terreno, prod., pobl. y
contr. (V. Calvia.)
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ESGARABAJOSA: 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Avi-

la (9 leg.), part. jud de Cebreros (5), aud. terr. de Madrid

(15), c. g. de Castilla la Yieja (Vallado-lid 30). sit. en una hon-

donada, inmediato al nacimiento del r. Tietar , le combaten

los vientos N., E. y O. , y su clima es propenso á constipados

y catarrales: tiene sobre 200 casas, la mayor parte de me-
diana construcción, una plaza, sus calles son poco cómodas

y con escasa limpieza; casa de ayunt., cárcel, escuela de

instrucción primaria , dotada con 700 rs. de propios, y la re-

tribución de los discípulos , y una igl. parr. (Ntra. Sra. de la

Asunción) , servida por un párroco, cuyo curato es de entra-

da, de presentación de S. M. en los meses Apostólicos , y del

ob. en los ordinarios. En los afueras se encuentran varios pun-

tos que sirven de paseos , l fuente de aguas saludables, y el

cementerio que no perjudica á la salud pública. El térm. se

estiende 1 leg. de N. á S. , y 1/4 de E. á O. ; y confina N. Ca-

sillas; E. y S. Las Rozas , y O. Sotillo; le atraviesa
,
pasando

por las inmediaciones del pueblo , el r. ya mencionado Tietar,

que es de curso perenne y marcha de E. á O. , un arroyo bas-

tante caudaloso que da movimiento con sus aguas á 9 molinos

harineros, y otros varios arroyos y gargantas; hay 2 puen-

tes de madera , el uno en el r. y el otro en el arroyo , ambos de

mediana construcción. El terreno en su mayor parte es de

monte; hay dos cordilleras , una á la parte del N. y otra á la

del S. ; un bosquecillo de roble y pastos , y algún viñedo: ca-

minos: los que dirigen á los pueblos limítrofes, y una caña-

da real que va á Estremadura, todos en regular estado. El

correo se recibe los miércoles y domingos y salen en los mis-

mos dias. prod. : toda clase de cereales, vino, patatas, alu-

bias , castañas, guindas , higos , melocotones ,
algo de oliva

y seda; mantiene ganado lanar, vacuno, cabrio y de cerda;

cria caza de perdices, conejos y palomas , lobos y alguna zor-

ra, ind. y comercio : la agrícola, los molinos harineros ya
mencionados , varios tegedores de lienzo , ganaderos, espor-

tacion de carne de cerdo para Escalona y tierra de Toledo;

importación de los art. de primera necesidad de Castilla y
mercados de Cebreros ; para el vestido se surten de San Mar-

tin de Valdeiglesias , Escalona y Talavera de la Reina, pobl.:

102 vec. , 432 alm. cap. pro».: 1.007,200 rs. imp..- 40,288.

ind. y fabril: 4,850. contr.; 5,672 rs. 6 mrs.

ESCARABAJOSA : arrab. de la prov. de Segovia
, part.

jud. y térm. jurisd. de Cuellar : sit. á 3/4 de leg. de su ma-
triz, tiene 70 casas, la mayor parte de humilde construcción,

una plaza y en ella un pozo de buen agua, de la que se utili-

! zau los vecinos para sus usos ; una escuela de instrucción pri-

maria, á la que concurren sobre 30 alumnos, que satisfacen

una retribución en granos al maestro, una igl. parr. , de la

que se ha hecho mención en el art. Cuellar, y una fuente

|
á 300 pasos de las casas sit. en un pequeño declive, pobl. y

. RiQ. (V. Cuellar.)
ESCARABAJOSA: despoblado en la prov. y part. jud. de

I Soria

.

ESCARABAJOSA DE CABEZAS : 1. con ayunt. en la prov.,

j

adm. de reut.,part. jud. ydióe. de Segovia (3 l/2|leg.), aud.

terr. y c. g. de Madrid (18). sit. en el centro de un gran lla-

no , le combaten bien los vientos, y su clima es sumamente
sano , no conociéndose mas enfermedades que alguna inter-

mitente: tiene 86 casas , todas [á escepcion de la del cura] de

un solo piso bajo, y en su mayor parle bien construidas y con
bastante desahogo; forman cuerpo Je pobl. unida, y dividida

en cuatro manzanas, por las cuatro calles casi únicas que
atraviesan el pueblo , viniendo todas ellas á desembocar á la

plaza
,
que es casi cuadrada , de unos 120 pies de largo y 100

! de ancho; hay casa de ayunt. , escuela de instrucción prima-

;

ria común á ambos sexos, á la que concurren como 31 alum
nos, que se hallan bajo la dirección de un maestro dotado
con 300 rs. de propios, y con una fanega de trigo por cada
uno de los niños que escriben y 1/2 por los demás; varios po-
zos de los que se utilizan los vec. para sus usos y el de los ga-
nados ; y una igl. parr. (San Benito Abad), servida por un

I

párroco, cuyo curato es de segundo ascenso y de provisión
real y ordinaria. En las afueras de la pobl. se encuentra una

I

ermita (Santísimo Cristo de la Columna), propia del pueblo y
i sostenida por los fieles, los cuales la tienen constantemente

i iluminada, y contiguo á ella hacia el N. está construido el

! campo santo con bastante anchura y sin perjudicar en nada
la salud pública. El term. confina N. Mozoncillo; E. Villove-

I
la; S. Cantimpalos, y O. Tabanera la Luenga; se estiende co-
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rao 1 leg. por E. y 1/4 por N. S. y O. , en él se encuentra una
fuente de buenas aguas. El terreno es llano y arenoso; se cul-

tivan sobre 2,000 obradas que pueden dividirse en segunda,
tercera y cuarta clase , careciendo absolutamente de la prime-
ra ; y siendo 2/3 partes de la segunda; hay una buena
alameda de árboles negrillos que sirven para edificios y car-
ruages, algunos pinos, y como 20 huertecillos de pocas di-

mensiones, en los que se crian hortalizas; á 1/4 de leg. del

pueblo por el E. pasa un riachuelo que baja de Escobar,
en el cual se halla situado un molino harinero, es escaso de
aguas

, especialmente en verano, caminos : los que diri-

gen á los pueblos limítrofes y el carretero que va de Se-
govia á Cuellar , este pasa por el centro del pueblo

, y
todos se hallan en buen estado. El correo se recibe de
Carbonero el Mayor, á cuyo punto lo lleva de Segovia
un particular, prod.: trigo, cebada, centeno, algarrobas

y vino ; mantiene ganado lanar , cabrio, vacuno , de cerda y
asnal ; cria alguna caza. ind. y comercio : la agrícola, un mo •

lino harinero , dos tegedores de lienzos comunes, y esporta-
cion de carne de cerdo á Segovia en la temporada de invierno.

pobl. : 8 i 1/2 vec. , 280 alm. cap. imp. : 105,324 rs. contr.:
18 á 20,000 rs. sin incluir la del culto y clero.

ESCARABELLEIBO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. 'de
Mondoñedo y felig. de San Esteban de Oirán. (V.)

ESCABAS : 1. en la prov. de laCoruña, ayunt. de Malpica

y feligresia de San Martin de Cambre. (\.)
ESCARCHA : cortijo en la prov. de Ciudad Beal, part. jud.

de Valdepeñas , térm. de Almuradiel ó el Visillo.

ESGARDEL : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Corgo

y feligresia de Santiago de Gomean. (V.) pobl.: 2 vecinos y
12 almas.

ESCABGAMABIA : desp. conocido también con el nombre
de Villaluz en la prov. de Valladolid , part. jud. de Medina del

Campo , térm. jurisd. de El Carpió : tiene 2 casas habitadas
por igual núm. de vec. , encargados de la guarda de un monte
encinar , en el cual se hallan situadas ; se encuentran también
las ruinas de otra casa que existió hasta el año de 1808 , las

de una bodega y las de una antiquísima ermita , en la que se-

gún tradición , se veneraba áNtra. Sra. de Villaluz.

ESCABICHE : v. con ayunt. en la prov. de Guadalajara (5

leg.;, part. jud. de Pastrana (2), aud. terr. de Madrid (9), c.

g. de Castilla la Nueva , dióc. de Tolpdo (20). sit. en la lade-

ra de un cerro á la márg. izq. del r. Tajuña, resguardada de
los vientos N. y SE. ; goza de clima sano y no se conocen en •

fermedades especiales. Tiene 100 casas, la de ayunlamiento,
un convento que fué de monjas Franciscas

, y trasladadas es-

tas á Almonacid de Zorita , á principios del siglo anterior , se
halla desde entonces destinado á viviendas de particulares; un
horno de pan cocer , un molino aceitero; 2 pósitos , uno na-
cional y otro pió , cuyos fondos consisten en 134 fan. de trigo;

escuela de instrucción primaria concurrida por 24 alumnos, á
cargo de un maestro dolado con 450 rs. y una corta retribu-

ción de cada uno de los discípulos ; una fuente de buen agua
de que se surte el vecindario para beber; una igl. parr. de
entrada (San Miguel), servida por un cura de provisión en
concurso ; el cementerio se halla á la orilla del pueblo en posi-

ción que no ofende á la salubridad pública. Confina el térm.
N. Loranca de Tajuña; E. Escopete; S. Yebra y Pozo de Almo-
euera, y O. Fuentenovilla; dentro de él se encuentran dos er-

mitas (el Sto. Cristo dt;l Calvario y Ntra. Sra. de las Angus-
tias), y una fuente de buenas aguas

,
cuyo sobrante , unido al

de la que hay dentro de la v. , forma un arroyuelo que sirve

de lavadero y va á desembocar en el Tajuña. El terreno es

quebrado, pedregoso y flojo, se hallan en cultivo 60 fan. de
regadío y 300 de secano , y unas y otras de primera clase;

800 también de secano de segunda clase, y unas 2,000 de
tercera ; comprende varios montes poblados de encina , roble

mala baja con muchas yerbas aromáticas y medicinales, ca-
minos, los locales, de herradura, en mal estado, ya por la

escabrosidad del terreno y ya por el abandono con que se mi-
ran, correo : se recibe y despacha en la estafeta de Pastraua,

por un encargado que nombra el ayunt. prod.: trigo , ceba-

da, centeno, avena , vino , aceite, poco cáñamo, almortas,

lentejas, yeros, leñas de combustible y carboneo, y yerbas
de pasto

;
hay canteras de yeso ; se cria ganado lanar , vacu-

no , mular y asnal ; caza de liebres , conejos y abundancia de
perdices, ind. : la principal es la agrícola, hay algunos te-

lares de lienzos de cáñamo , un molino harinero y muchos
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vecinos se dedican al carboneo, comercio : esportacion del car-
bón para diferentes puntos , y de los frutos sobrantes á los

mercados de Pastrana en los que se surten los vec. de los ar-
tículos que les faltan

;
para el surtido de la v. hay tiendas de

abacería y mercería, pobl. : 79 vec, 380 alm. cap. prod.:
1.839,750 rs. Imp. : 123,875. contr.: 15,279 rs. y 32 mrs.
presupuesto municipal: l ,800 rs. , se cubre por reparto entre
el vfcindario.

ESCAR1Z : I. en la prov. de la Cortina
, ayunt. de Finíster-

re v felig. de San Vicente de Duijo. (V.)

ESCAR1Z: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la

Estrada y felig. de Sla. María de Nigoy. (Y.) pobl. : 12 vec. y
60 almas.
ESCARLA: 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Lérida

(20 horas), part. jud. de Tremp (6), aud. terr. y c. g. de Ca-
taluña (Barcelona 45). sit. en la cima de un monte al O. del r.

Noguera Ribagorzana
, que pasa á 1/2 cuarto de dist.: le

combalen todos los vientos, y el cuma , aunque frío , es salu-
dable ; no padeciéndose otras enfermedades que algunas bilio-

sas que ocasionan los malos alimentos. Tiene 10 casas unidas
que forman una calle irregular, pendiente y mal empedrada,
la igl. dedicada á San Juan es aneja de la parr. de Espills,

cuyo cura la sirve residiendo ordinariamente en este pueblo:
á los afueras del mismo hay una ermita titulada Nra. Sra. de
la M¡ra, y el cementerio en parage bien situado. Confina el

term. por N., E y S. con Espills, y por Ó. con el Noguera
Ribagorzana, que divide Áragon de Cataluña: su estension
en todas direcciones es como de I ¡í de hora i on poca diferen-
cia.- á corta dist. del pueblo por su izq. corre de N. á S. un
arroyo que lleva poca agua en invierno, y se seca algunos
años en verano, marchando en la misma dirección el nombra-
do r. Noguera, que cruza por los confines de la jurisd. , y
cuyas aguas no pueden aprovecharse por la profundidad de
su cauce: se encuentran varias fuentes naturales muy escasas,
de las cuales se surte el vecindario para atender á sus necesi-
dades domésticas , sirviéndose de las aguas del arroyo ó bar-
ranco que pasa contiguo al I. para lavadero y abrevadero de
los ganados. El terreno áspero, quebrado, pedregoso y estéril,

es de mala calidad; cultivándose como 80 jornales de tierra,

que dan solamente de2 á 3 por uno de semilla: no se encuentran
bosques arbolados, aunque hay algunos árboles diseminados
por el térm., particularmente robles y algunos manzanos: se
surten los hab. para sus. usos de los abundantes matorrales que
hay por escasear mucho la leña, caminos: pasa por la falda
del citado monte sobre que está situado el pueblo, junto á la

orilla del Noguera Ribagorzana , el camino que dirige desde
Balaguer á Vjella, de herradura y malo. prod. trigo, patatas

y vino
, que es lo mas abundante, aunque de inferior calidad:

se cria un poco de ganado lanar y cabrio, y se mantiene eí

vacuno y asnal preciso para la labranza : hay caza de perdi-

ces y abundantes conejos y pesca de truchas y barbos, pobl.:

6 vec. y 36 alm. . cap. imp.: 11,500 rs. coktr.: el 14,28 por
100 de esta riqueza

ESCARLAN : I. en la prov. de Lugo, ayunt, de Sarriá y
felig. de San Miguel de Goyan. (V.) pobl.: 3 vec. y 15 alm.
ESCARO: I. en la prov. y dióc. de León, part. jud. y ayun.

deRiaño, aud. terr. y c. g. (\a Valladolid. sit. en un valle-

cito cercado de cerros y monte por todos lados, escepto por el

del S. en que va el camino que desde Castilla conduce á Astu-

rias por los puertos de Tarma y Ventamella: su cuma es bas-

tante sano. Tiene igl. parr. (Nlra. Sra. del Rosario), matriz de
la Puerta , servida por un cura de primer ascenso y presenta-

ción de S. M. en los meses apostólicos, y en los ordinarios del

arcediano de Mayorga , dignidad Je la igl. catedral de León.
El terreno es de mediana calidad

, y le fertilizan las aguas de
un pequeño arroyo que corre inmediato al pueblo, prod. Cen-

teno, cebada, trigo, patatas y algunas legumbres. Hay mon-
tes de haya y roble, en que se cria caza mayor y menor y al-

gunos minerajes de hierro, ind.: elaboración de maderas que
llevan á (ierra de Campos, retornando pan y vino, tobl., iuq.

y contr.: (V. el art. de ayunt.)

ESCAROZ : (V. Ezcaroz.)
ESCARPE óESCARP: monast. de monjes Bernardos en la

prov., part. jud. y dióc. de Lérida, térm. jurisd. de Masal-
coretig: se halla sít. en el ángulo que forma la reunión del r.

Segre con el Cinca ; al NO. de la Granja, al SO. de Ceros y
al SE. de Masalcoreilg ; está combatido por todos los aires,

pero principalmente por los del S.
, y el clima frío y húmedo

ESG
en invierno es bastante saludable. Durante la última guerra
civil estuvo fortificado el conv., bien aspillerado y con tam-
bores, habiendo en la misma punta un fortín ; ambos puntos,
guarnecidos por los milicianos nacionalesdelaGranja y Masal-
corcitg. La posición que ocupa este monast. es ventajosa bajo
todos conceptos, ya por la belleza y amenidad del sitio , y ya
también porque reúne las ventajas de un cielo generalmente
alegre y despejado , á la par que una campiña feraz: á pocos
pasos del convento puede escogerse entre las aguas ae los
r. Segre y Cinca que confluyen en este punto, hallándote
en cada uno su correspondiente barca para facilitar el paso á
los habitantes de ambas orillas. El terreno es llano y de muy
buena calidad, habiendo bastante plantío de olivares en la

parte comprensiva al térm. que anl. poseiacomo indepen-
díente que se estendia 3/4 de hora de N. á S. y t de E. á O.;
constando las 3/4 partes de dehesas de pastos que se hallan
al N. y O. del monast. caminos: dirigen á Ceros y Masalco-
reitg , Torrente y la Granja ; pero para estos dos últimos pun-
tos es necesario pasar las barcas de sus respectivos r., las cua-
les llevan estos nombres, prod. algún trigo y aceite, caza de
perdices, algunas cogujas, pocos conejos y liebres, pesca de
barbos, anguilas, madrillas y truchas, tobl.

El fuerte de Escarpe, que estaba en poder del wali de Léri-

da, se sometió en noviembre de 1120 al conde Ramón Be-
renguer 3 "

ESCART: 1. con ayunt. en la prov. de Lérida (34 hor.\
part. jud. de Sort (7), aud. terr. y c. g. de Cataluña (Barce-
lona 51), dióc. de Urgel(I3). sit. en un vallecilo que se eleva
sobre la der. del r. Noguera Palleresa, encima de Escaló,

rodeado por todos lados de altas montañas ; reinan los vien-

tos de N. y E., y el clima frío es propenso á pulmonías y reu-

mas. Tiene 27 casas, y la igl. parr. (la Natividad de la Vir-

gen) está servida por un cura párroco de provisión del ordi-

nario en concurso general. Confina el term. N. Espot (i y I 2

hor.); E. Escaló (3/4;; S. Bayasca (1), y O. Caregue(2): se en-

cuentran en él varias fuentes naturales de aguas fuertes, pero
de buena calidad : á 1/4 de hora del pueblo por el lado E. en
la pendiente de una elevada montaña, toda de peña y muy
escarpada, se halla una erroita.tilulada la Virgen de la Roca
(ó Peña): está construida en medio y en el interior de la mis-
roa á manera de cueva

, y se conoce que data de una época
muy remota, asegurando los naturales por tradicio'i que exis-

tía ya en el siglo XI, y que en aquella época resistió a la fero-

cidad de los moros que no pudieron invadir ni esta ni el pueblo;
lo que no es estraño si se atiende á suposición en medio casi de
inaccesibles montañas sin otra entrada que un pequeño boquete
defendido por una torre que se conserva todavía en buen esta-

do: esta se halla situada en el limítrofe término de Escaló: corre

por este térra, un riach. que nace en el mismo y lleva el nom-
bre del Pueblo, reuniéndose al Noguera Pallaresa en el in-

mediato de Escaló, donde pierde su nombre. El terreno es

montuoso, pedregoso y flojo ; habiendo en todas partes mon-
tes elevados, poblados algunos de pinos y abetos, y otras que
solo producen pastos , escepto por el lado del boquete donde
snleel riach. nombradoquenohaymontealguno; y por el cual

atraviesa el único camino casi intransitable para subir al pue-
blo desde Escaló, en donde está el camino real. El correo se

recibe en Escaló por cuenta de los vec. los jueves y domin-
gos por la mañana, y sale martes y viernes por !a tarde, prod.
trigo, centeno, cebada, patatas, legumbres, hortalizas y pas-

tos: se cria ganado de varias clases, y hay caza de perdices

y liebres, ind.: la agrícola y recria del ganado, pobl.: 23 vec.

137 alm. cap. imp. 23,978 rs. contr. : el 14,28 por 100 de

esta riqueza, presupuesto municipal: 200 rs. que se cubren

por reparto vecinal, de los cuales 50 se pagan al secretario del

ayunt.

ESCART1N: 1. con ayunt. en la prov. de Huesca, part. jud.

de Boltaña 8 leg.), aud. terr. ye. g. de Zaragoza, y dióc. de

Jaca. srr. en la cima de un cerro, combatido de todos los

vientos , con clima sano, y se'padecen dolores de costado y
afecciones de pecho. Tiene 24 casas , inclusa la municipal,

cárcel, Igl. parr. servida por un cura, una ermita, y para sur-

tido del vecindario una fuente á 1/2 hora de la pobl. Confina

el térm. N Olal; E. la Pardina de Isuala; S. Basaran, y O.

Olal segunda vez. El terreno es quebrado, poblado de pinos,

robles, bojes, enebros, aliagas y otros arbustos. Los caminos

son locales en mal estado, trod. trigo, mijo, roisterra, avena,

escaña, patatas y otras legumbres ; cria de ganado lanar y
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cabrio 5 caza de perdices, conejos, liebres, zorros y lobos,

pobl. : 24 vec. y 178 hab. contr. : 3,342 rs. riqueza imponi-

ble: 16,844 rs.

ESCARZA: ald. dependiente de Ojacastro en la prov. de

Logroño, part. jud. de Slo. Domingo de la Calzada, pobl. : 5

vec. y 22 alm. riqueza y contr.: con el ayunl. (V.)

ESCARR1LLA: l.conayunt. déla prov. de Huesca (14 le-

guas), part. jud. y dióc. de Jaca (6), aud. terr. y c. g. de Za-

ragoza (21). sit. en un llano en el valle de Canfranc , á la dér.

del r. Éscarra y del Gallego, en la confluencia de ambos i'.:

le combaten los vientos del N. : su clima es frió
,
propenso á

asmas y pulmonías. Tiene 20 casas inclusa la municipal; una

escuela común para los niños de ambos sexos dotada con

1,200 rs. vn. anuales , una igl. anejarle la parr. deSandinies

(San Pedro Apóstol), una ermita (San Sebastian); l fuen-

te dentro de la pobl. y otras en el lérm. , todas de muy bue-

nas aguas. Confina este por el N. con el de Lanuza (1/2 Ieg.);

E. Sandinies (1/4); S. Canfranc (3), y O. El Pueyo (1/4). El

terreno
;
aunque es dé lo mejor del valle con el beneficio que

le proporcionan los 2 r. mencionados , de los cuales uno (Es-

carra ) le baña de NO. á SE. , y el olro (Gallego) de N. á S.

Los montes son muchos pero sin poblar por la mucha nieve

que los cubre. Los caminos son bastante regulares: recibe la

correspondencia por el cartero particular del valle los miér-

coles y sábados á las 3 de la tarde , y sale los domingos y jue-

ves á las 10 de ja mañana, prod.: centeno, cebada, patatas

y yerbas de la mejor especie ; cria ganado lanar , mular , va-

cuno y cabrio ; caza de perdices , sarrios ,
corzos, osos y lo-

bos, ind. : un tejedor, un batan y un molino harinero, comer-

cio . venta del ganado mular, pobl.: 12 vecinos de catastro,

20 fuegos y 130 alm. contr. : 3,826 rs. 8 mrs. presupuesto

MUNICIPAL: 1,400 rs.

ESCAS: ald. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Navia y felig.

de San Bartolomé de Polavk-ja. (V.)

ESCAS: 1. con ayunt. en la prov. de Lérida (29 y 1/2 horas),

part. jud. de Sort (2) , aud. terr. y c. g. de Cataluña (Barce-

iona 47 y 1/2) , dióc. de Úrgel (11): sit. á la vertiente de una
elevada montaña con esposicion al S. i le combaten todos los

vientos, y el clima algo frió, prod. inflamaciones y pulmonías.

Tiene 9 casas y una fuente para surtido de sus hab.; la igl.

(Sta. Coloma), esaneja de Caregue. Confina el térm. N. Care-

gue; E. Surp; S. Altron, y O. con el mismo Caregue á 1/4 de

hora de los pueblos de Caregue y Altron y 1/2 de Surp: se en-

cuentran en él varias fuentes naturales de aguas fuertes, pero

de buena calidad: inmedialo al pueblo pasa el ríach. Ba-
rqsti , que nace á dist. de 3 y 1/2 horas y se une en Rialp, al

r. ¡S'oqilera Pallaresa : el terreno montuoso ,
flojo y pedre-

goso en general es de mala calidad; hallándose por el lado N.

algunos montes poblados en parte de pinos : los caminos loca-

les y de herradura , son malos : la correspondencia se

recibe de Rialp por espreso de cuenta de los particulares, los

jueves y domingos por la mañana y martes y viernes por la

tarde, prod.: centeno , heno ,
patatas y judias ; se cria gana-

do lanar y vacuno; caza de conejos, perdices y liebres, y pes-

ca de truchas, pobl. : 7 vec. , 43 alm. cap. IMP.: 14,611 rs.

contr. el 14'28 por 100 de esla riqueza, presupuesto munici-

pal 200 rs. que se cubren por reparto vecinal, de los cuales

40 se pagan al secretario del ayunt.

ESCATRON: v. con ayunt. de la prov. , aud. terr. , c. g.

y dióc. de Zaragoza (12 Ieg.), part. jud. y adm. de rent. de
Caspe (3 1/2): sit. á la orilla izq. del r. Martin en su confluen-

cia con el Ebro • goza de buena ventilación y clima saludable,

aunque se suelen padecer afecciones de pecho y catarros. Tie-

ne unas 500 casas de mala fáb. , las que se distribuyen en ca-

lles poco limpias y 2 plazas ; casa de ayunt. y cárcel , escue-

la de niños á la que concurren unos 100 dotada con 300 duca-

dos, un hospital , igl. parr. (Ntra. Sra. de la Asunción) ser-

vida por un cura de provisión ordinaria y 6 beneficiados fami-

liares , una igl. ó ermita que fué de la congregación de misio-

neros de San Francisco Javier ; otra ermita dedicada á Santa
Agueda, que hoy sirve de parr. por haberse arruinado la aut.

en esta guerra , en cuya ermita habia fundada una capellanía

cuya principal obligación era enseñar gramática, y otras dos
dedicadas , la una á Ntra. Sra. de la Concepción sit. en una
montaña inmediata al monast. de la Rueda

, y la otra á Santa
Magdalena dist. 1 Ieg., la que se halla derruida. El térm. con-

fina por N. con Sástago y Alborge (el último del part. de
Pina);E. Chiprana; S. Alcañiz (prov. de Teruel, part. de
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su nombre) , Samper de Calanda y Castellón (de la misma
prov. y part. de Hijar), y O. otra vez Sástago. En su radio se

comprende la granja llamada de Gertusa , el famoso monast.

de Rueda ( V.) sit. al olro lado del Ebro
, y la granja denomi-

nada de Valimaña , ahora venta del Fraile á una Ieg. SO. de

Escatron, en el camino que conduce á Hijar. Por la parte del E.

y SE. se ven muchos montes generalmente despoblados, pues

solo tienen algunos romeros, sabinas y muy pocos pinos. De
NO.áSE. cruza el r. Ebro lamiendo casi las paredes déla
pobl. y para su paso al monast. de la Rueda hay una barca.

El terreno es de regular calidad , con algunos trozos de

huerta muy buenos , que se fertilizan con las aguas del r.

Martin. Los caminos que se dirigen á los pueblos limítrofes

son carreteros : su estado no es muy lisongero á causa del

descuido en que se les tiene. La correspondencia se reci-

be de Quinto (part. de Pina) por baligero 3 veces á la sema-

na, prod.: la principal es la del aceite ; se coge también bas

tantante seda é higos
,
pocos granos y vino, pasas, legumbres

y hortalizas; mantiene poco ganado lanar, aunque se pue-

den criar en sus deh. sobre 2,000 cabezas ; hay caza de cone-

jos y perdices, y pesca de madrillas, barbos y anguilas, ind.

la agrícola, pobl.: 307 vec, 1,698 alm. cap. prod.: 3.780,470

reales, imp.: 250,400. contr.: 52,432.

Escatron fué sorprendida el 27 de diciembre de 1835 por

800 infanies y 250 caballos, mandados por el caudillo carlista

Añon
, quien exigió y cobró de esta pobl. 6,000 rs. sin moles-

tar á los nacionales que se encerraron en el fuerte.

ESCAULAS (las): 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Ge-
rona (6 leg.) , part. jud. de Figueras (1 1/2), aud. terr. , c. g.

de Rarcelona (19): sit. en un ameno valle sembrado de fron-

dosos árboles y ricos huertos; á la libre influencia de los vien-

tos del N. y O. ; su clima no es de los mas fríos , y las enfer-

medades comunes son fiebres inflamatorias é intermitentes.

Tiene 58 casas, una consistorial , en la que se halla la escue-

la de instrucción primaria , concurrida por 10 alumnos
,
que

pagan al maestro una retribución convencional, una igl. parr.

('San Martin) servida por un cura de ingreso , otra muy ant.

en la que no se celebra el culto divino desde que aquella se

construyó
, pero se conserva la nave del templo con capillas

y coro; las ruinas de un cast. ant., entre las que existe solo la

torre ; 2 fuentes de buenas aguas para el surtido del vecinda-

rio, y varias en el térm., que confina N. Viure ; E. Molins; S.

Llers , y O. Boadella; su jurisd. comprende 5 casas reunidas

que se hallan á medio cuarto de hora al Q. de la pobl. , y for-

man un vecindario (Veinal), que depende en un todo de esta.

El terreno es de buena calidad en general; participa de monte
y llano ; corre por él de O. á E. , y muy próximo al pueblo el

r. Muga bastante caudaloso , y un riach. nombrado la Caula,
que forma una hermosa cascada, precipitándose por una peña
de 30 varas de elevación perfectamente cortada: sus aguas dan
impulso tilas ruedas de 3 molinos harineros , al par que fer-

tilizan este suelo. Los caminos locales son de herradura y uno
de ruedas que conduce á la carretera general : todos se hallan

en mal estado. El correo lo recogen los interesados en Figue-
ras. prod. : trigo en abundancia , vino, aceite, legumbres,
maiz, patatas y frutas : cria ganado de todas clases , con pre-

ferencia el lanar; caza de conejos , liebres y perdices , y pes-

ca de barbos y anguilas, ind. : varios molinos de harina y un
martinete, comercio: espbrtaCion de frutos sobrantes á los

mercados de Figueras. pobl.: 32 vec. , 159. alm. cap. prod.:

859,200. IMP. : 21,730.

ESCLAÑA : f. en la prov. y dióc. de Gerona (6 leg.)
,
part

jud. de La Bisbal (3) ,
ayunt. de Ragur (1) , aud. terr. , c. g'

de Barcelona (20): sit. en un llano ; le combaten los vientos

del N. y E. ; su clima es sano , y las enfermedades comunes
catarros y pulmonías. Compónese la pobl. de varías casas di-

seminadas , entre las cuales hay una , que denota haber sido

fuerte y solariega ; una igl. parr. (San Esteban), un cemen-
terio , y varias fuentes de buenas aguas en el term. que con

fina N. Regencos (1 leg.); E. Bagur (1); S. Palafurgell (1/2), y
O. Llufriú (1/2). El terreno es de mediana calidad en gene-

ral , y sus montes están poblados de viñas y olivos. Los ca-

minos conducen á los pueblos comarcanos, y á la cab. del

part. El correo se recibe de la estafeta de Palafurgell. prod.:

toda clase de granos y legumbres , vino y aceite ; cria ganado
lanar y vacuno ; y caza de conejos , liebres y perdices, ind.:

fáb. de ladrillos y tejas, comercio: esportacion de estos pro-
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ductos. pobl.: 24 vec. , 122 alm. cap. prod.: 2.638,800. imp.:

65,970.

ESGO : 1. con ayunt. de ia prov. , aud. terr. y c. g. de Za-
ragoza (23 horas), part. jud. y adm. de rent. de Sos (5), dióc.

de Jaca (11): sit. á la der. del r. Esca, en la falda de la sier-

ra Ley re de mucha elevación
,
que separa los reinos de Ara

gon y Navarra : le baten los vientos del N. y S. ; su clima es

frió , pero sano. Tiene 34 casas , escuela de niños dotada con
300 rs., cuyo maestro desempeña también la secretaria del

ayunt., igl. parr. (San Miguel) sit. en lo mas elevado del

pueblo , servida por un cura párroco, un cementerio al O.
contiguo á la misma igl. bien ventilado, y 2 ermitas tituladas

Virgen de las Viñas y San Andrés. En lo aut. hubo una forta-

leza en el punto que hoy existe el Calvario dominando la pobl.,

y aun se conserva en una casa un cañón pedrero reventado
por el oído, que segun tradición perteneció á dicho fuerte. El

térm. confina porN. con Castillo Nuevo (prov. de Navarra,
part. jud. de Aoiz) y Salvatierra ; E. Sigues ; S. Ruesta

, y O.
Tiermas : dist. del primero 2 horas , 1 de los restantes. Le
cruza de N. á S. el r. Esca que desagua en el Aragón que va
de E. á O. por el S. del pueblo. El terreno á escepcion de la

tierra fragosa de las sierras es medianamente fértil y contiene
una gran huerta con árboles frutales , que se fertiliza con las

fuentes llamadas del Lugar y Balcato que manan abundantes
aguas. Los caminos son locales y no muy buenos, prod. : tri-

go, cebida, avena, frutas, legumbres y hortalizas; mantie-
ne ganado lanar y de pelo con algunas yeguas destinadas á la

cria, ind.: la agrícola y un molino harinero al que da agua el

r. Esca. pobl.: 36 vec, 172 alm. cap. prod.: 421,500 rs. imp.

25,200. CONTR.: 5,702.

ESCOBADOS DE ABAJO: ald. en la prov., dióc, aud.
terr. y c. g. de Burgos (9 leg.) # part. jud. de Viliarcayo (5),
ayunt. titulado de la Merindad de Valdivielso : sit. en lerreno
montañoso donde le combaten libremente los vientos del N. y
NE. ; el clima es bastante frió y las enfermedades mas comu-
nes las estacionales. Tiene 30 casas con los corrales que hay
para el ganado

;
igl. parr.

,
bajo la advocación de Sta. Cruz,

servida por un cura beneficiado ; una ermita dedicada á Ntra.
Sra. de la Oliva, y una fuente dentro de la pobl. y 2 en el

térm., todas de buenas aguas. Confina N. valle de Valdivielso,

E. Escobados de Arriba; S. Padrones, y O. Hozabejas. El ter-
reno es de tercera calidad, estando algunas colinas mediana-
mente pobladas de arbolado: lo baña un pequeño arroyo que
pasa por medio de la pobl. Los caminos son de servidumbre,

y la correspondencia la reciben en Poza los mismos intere-

sados, prod. : trigo, cebada y legumbres; ganado lanar y ca-

brio, y caza de perdices: ind. : la agrícola, pobl. : 17 vec, 64
alm. cap. prod. : 513,720 rs. IMP. : 50,143
ESCOBADOS DE ARRIBA: 1. en la prov. , dióc, aud. terr.

y c g. de Burgos (8 1/2 leg.), part. jud. de Viliarcayo (4 1/2),

ayunt. titulado de la Merindad de Valdivielso. sit. en un hon-
do , por cuya razón se halla resguardado de los vientos ; el

clima aunque húmedo , es bastante sano ; y las enfermedades
mas comunes las estacionales. Tiene 36 casas todas con piso
alto, escuela de primeras letras concurrida por unos 12 alum-
nos de ambos sexos, cuyo maestro está dotado con 20 fan. de
trigo pagadas por el pueblo

, y 6 de trigo y cebada de una
obra pia ; igl. parr. (la Presentación de Ntra. Sra.), servida
por un cura párroco, una ermita dedicada á San Andrés, ce-

menterio en parage ventilado , y 3 fuentes en el térm. llama-
das de la Iglesia, de Herrera y la Nueva, todas de aguas muy
delgadas. Confina N. Población; E. Rucaudio; S. Viilalta.yO.
Pesadas. El terreno es de primera y segunda calidad, com-
prendiendo un monte de poca estension

, plantado de roble:

por su j urisd. cruza un pequeño arroyo
, que se seca durante

el estio. Los caminos : son de servidumbre; y la correspon-
denca la reciben en Poza los mismos interesados, prod. : tri-

go , cebada y legumbres ; ganado lanar y vacuno, ind. : la

agríco'a. pobl.: 16 vec, 60 alm. cap. prod.: 424,010 rs. imp.
41,260.

ESCOBAL: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Cabrales y
felig. de Sla. Eulalia de Puertas. (V.)

ESCOBAR: arroyo en la prov. de Jaén, part. jud. de Andu-
jar, térm. jurisd. de Villanuevade la Reina. (V. el art. de dicho
part. jud.)

ESCOBAR : dip. en la prov. de Murcia
,
part. jud. de Cara-

vaca , térm. jurisd. de Cehegin. (V.)

ESC
ESCOBAR: dip. en la prov. de Murcia, part. jud. de Carta-

gena, térm. jurisd. de Fuen le-alamo. (V.)
ESCOBAR : desp. en la prov. y part. jud. de Segovia, térm.

jurisd. de Madrona. (V.) se componía de 16 á 17 vec. según
resulta de las matrículas de aquel tiempo; tuvo lugar su des-
población en el año 1530 á consecuencia de una enfermedad
epidémica que repetida en dos ó tres veces, llegó á dejar
existentes solas 5 familias las que se retiraron del pueblo: aun
se conservan señales muy visibles de las casas y muy particu-
larmente de la igl. que en ella habia, bajo la advocación de
Sta. Juliana, de la que hasta hace 10 ó 12 años se conservaba
mucha parte de las paredes fabricadas de buena piedra labra-
da en parte y argamasada: hay 1 edificios; el uno destinado
para encerradero de ganado vacuno con 2 cobertizos edificados
á este fin , y el otro, compuesto de encerraderos para ganado
lanar, pajares cubiertos de teja, otros varios corrales bajos de
piedra seca, y una casita habitación para el guarda del térm.
que pone y mantiene el señor conde de Puñonrostro , á quien
pertenece.

ESCOBAR: desp. en la prov. de Valladolid, part.ju 1. de
Rioseco, térra, jurisd. de Valdenebio: es tan moderna su des-
población, que muchos de los que hoy viven, han conocido
aun en pie, pero sin techo, su igl. parr. dedicada á Sta. Maria
Magdalena.
ESCOBAR (casa de): ald. en la prov. de Albacete, part.

jud. de Almansa, térm. jurisd. de Montealegre.
ESCOBAR DE CAMPOS: v. con ayunt. en la prov. y dióc'

de León (lo leg.), part. jud. de Sahagun (1), aud. terr. y c. g.
de Valladolid (14): sit. en una pequeña eminencia: su cuma
es benigno y sano, pues no se padecen otras enfermedades co-

munes que alguna gastritis. Tiene 60 casas distribuidas en
calles derechas y limpias; escuela de primeras letras dotada
con 1,100 rs. áque asisten 42 niños; igl. parr. (San Clemente)
servida por un cura de primer ascenso y presentación de los

vec. en patrimoniales; un beneficiado ad cuiam animarum
de igual presentación que el curato, y 3 capellanías de sangre
con cargo de misas y residencia fija una de ellas. Contiguas
al pueblo hay una ermita (Ntra. Sra. de la Vega) y una fuente

de buenas aguas que aprovechan los vec. para su consumo do-
méstico. Confina el térm. N. Sahagun ; E. Villamar; S. Villa-

da, y O. Grajal, todo á una leg. escepto Villamarque dista 1 2;

en él se encuentran los desp. de San Martin de Valdesalce , y
San Pedro de Guimaras. El terreno es de mediana calidad, y
le fertilizan las aguas de un arroyo que baja de Riosequillo
cuyo nombre toma. Los caminos son locales y malos: recibe
la correspondencia de Sahagun. prod.: trigo, cebada, cente-
no, toda clase de legumbres, y algún vino de mala calidad;

cria ganado lanar; caza de liebres y perdices y pesca de an-
guilas, pobl.: de todo el ayunt. 58 vec, 261 alm. cap. prod.:
2.071,800 rs. imp. : 106,6*39. CONTR.: 6,521 rs. 23 mrs. El
presupuesto municipal asciende á 2,000 rs. cubiertos del fondo
de propios

, y el déficit por reparto entre los vecinos.

ESCOBAR DE POLENDOS : 1. con ayunt. de la prov. , adm.
de rent. , part. jud. y dióc. de Segovia (3 leg.), aud. terr. y
c. g. de Madrid (16): sit. en las inmediaciones y al O. del

riach. Polendos , le dominan por E. y N. unas pequeñas altu-

ras; es de cielo alegre y su clima propenso á intermitentes:

tiene 78 casas casi todas de igual construcción y de un solo

piso bajo que forman cuerpo de pobl. : hay una plaza pequeña
casa de ayunt. , escuela de instrucción primaria á la que con-

curreu 9 niños que se hallan á cargo del sacristán, el que recibe

de retribución una fan. de trigo por cada uuo de ellos , y una
igl. parr. (San Nicolás Obispo) servida por un vicario perpetuo;

el cual es de entrada y de provisión real y ordinaria , tiene por
anejo á Pinillos, en el que hay una igl. con la advocación de

San Pablo; en los afueras de la pobl. se encuentra una ermita

(Ntra. Sra. de la Cuesta) propia del pueblo, una fuente de agua
ferruginosa que se dice á causado buenos efectos para algunas

enfermedades crónicas, pero sus aguas no han sido analizadas

hasta el dia; y el camposanto que no perjudica á la salud

pública. El term. confina N. Villavela; E. Parral de Villaver-

de ; S. Pinillos , y O. Canlimpalos : se estiende 3 '4 de leg. por

N. y E. y 1/4 por S. y O. El terreno es llano y fértil, y se cul-

tivan sobre 1,000 obradas; 300 de primera calidad, igual nú-

mero de segunda y las restantes de tercera y cuarta ;
hay

una arboleda regular que hace mas grata la vista del puebloy

se aprovecha para edificios : le atraviesa el arroyo Polendos

ya mencionado, cuyas aguas riegan un prado de 50 obradas y
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dan impulso á las ruedas de un molino harinero: tiene un mal

puente de barda que se destruyó al momento, caminos los que

dirigen á los pueblos limítrofes en regular estado y urxo carre-

tero para Burgos, prod. : trigo, cebada „ centeno, algarrobas,

garbanzos y melones; mantiene ganado lanar, vacuno, cabrio

y mular; cria alguna caza. ind. y comercio: la agrícola, un

tejedor de lienzo, el espresado molino, y esportacion de los

frutos sobrantes á Zamarramala , Carbonero y Segovia. pobl.:

22 1/2 vec. , 58 alm. cap. imp., 44,921 rs. contr.: 10,000 rs.

El presupuesto municipal : asciende á 3,200 rs. que se cubren

con los productos de propios.

ESCOBEDAL : ald. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Salas

y feWg. de Sta. Maria de Ardesaldo. (V.)

ESCOBEDO: 1. en la prov., dióc. y part. jud. de Santander

(2 leg.), aud. terr. y c. g. de Burgos, ayunt. de Valle de Ca-

margo: sit. en un hermoso valle cubierto de arbolado que se

estiende por la falda déla cuesta llamada de la Pasiega: su

clima templado y sano. Tiene unas 32 casas ; escuela de pri-

meras letras; igl. parr. (San Pedro), seivida por 2 curas de

j

ingreso y presentación del cabildo de Santander , llamados el

¡
uno beneficiado , y el otro teniente con la mitad del sueldo que

;
aquel; 3 capillas públicas de propiedad particular, y bueuas

|

aguas potables. Confina N. y O. valle de Piélagos; E. y S. el

de Camargo. El terreno es de buena calidad , casi todo llano,

y le fertilizan las aguas de varios arroyos que nacen en el

térm. Los caminos son locales ,
escepto la carretera que dirige

á Burgos por ¡a que pasa la diligencia que va á dicho punto:

I
recibe el correo de Santander por un cartero, prod.: maiz, alu-

bias, lino, mucha fruta, legumbres y pastos, comercio: es-

portacion de frutos de Santander, pobl. : 83 vec. , 424 almas.

contr. : con él ayunt.

ESCOBEDO DE CABBIEDO: 1. en la prov. y dióc. de San-

tander (5 leg.), part. jud. de Villacarriedo (1), aud. terr. y c. g.

de Burgos (22), ayunt. de Villafufre : sit. al pie de una mon-
taña que le resguarda de los vientos del N. : su clima es tem.

piado, y sus enfermedades mas comunes fiebres catarrales*

Tiene 90 casas distribuidas en los barrios de Argomeda, Esco-

bedo, Trasvilla.y Ojuriego; igl. parr. San Pedro Apóstol),

servida por 2 curas de presentación del diocesano; 3 ermitas

(la Visitación, Santiago y San Boque, y Sto. Toribio); y buenas

aguas potables. Confina N. valle deCayon; E. Villafufre; S.

Toranzo, y O. Iruz, á 1/4 leg. el mas dist. El terreno es de

mediana calidad
, y le fertilizan las aguas de algunos arroyos

I de poca consideración. Los caminos locales, prod. : maiz, alu-

bias, patatas y pastos; cria ganado vacuno, lanar y cabrio, y
alguna caza. pobl. : 90 vec. , 400 alm. contr. : con el ayun-

tamiento.

ESCOBEB : 1. con ayunt. en la prov. de Zamora, part. jud.

de Alcañices, dióc. de Astorga , aud. terr. y c. g. de Burgos:

sit. á la falda de una sierra en terreno montuoso y quebrado,

j

Tiene igl. parr. (San Pelayo) , servida por un cura de ingreso

i y presentación del marques de Tabara ; una ermita fuera de la

pobl. , y una fuente de tan copioso caudal, que á su nacimiento

mismo impulsa las ruedas de un molino harinero. Confina N.

!
Moreruela ; E. Pozuelo ; S. San Martin, y O. Abegera. El ter-

j
reno es de mediana calidad aunque montuoso, y le fertilizan

í las aguas del arroyo las Heras. Los caminos son locales, prod. :

i centeno , legumbres , lino y buenos pastos , para el ganado la-

;
nar , cabrio y caballar que cria: hay caza de lobos y jabalíes

en abuudancia. ind.: algunas colmenas, pobl.: 18 vec, 69 alm.

cap. prod. : 21,406 rs. imp.: 2,834. contr. 1,006 rs. 8 mrs.
i, ESCOBIA: K en la prov. de Lugo, ayunt. deSaviñao y felig.

de Sta. Maria de Legan. (V.) pobl. : 5 vec. 22 almas.

ESCOBILLA: granja en la prov.
,
part. jud. y térm. de Bur-

gos : sit. en un valle al SE. de dicha c. , camino de Cardeña-

dijo: tiene 3 casas en la principal de ellas hay una ermita dedi-

cada á la Magdalena ; un molino harinero de una rueda y una
fuente dentro de uno de sus cas. , de agua sumamente delicada.

|

El terreno es arcilloso, fuerte y bastante productivo , bañán-
¡ dolo el r. Pico , cuyas márgenes y los caminos inmediatos los

! adornan varios árboles de chopos y sáuces. Sus prod. son trigo

> cebada y legumbres , y algún ganado lanar y yeguar, pobl.: 3

¡

vec. , 18 alm. En otro tiempo perteneció al Hospital del Bey y
administración de la Abadesa del monasterio de las Huelgas, á
donde pastaba el rebaño de merinas durante el esquileo y ve-

I

rano
, y el resto del año el número de carneros que se consu-

|
mían en dicho hospital , hasta que en la época de Godoy fué

I
enagenado.

ESC 525
ESCOBIO : t, en la prov. de Oviedo, ayunt. de Salas y felig.

de San Miguel de Linares. (V.)

ESCOBIO: 1. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Soiniedo y

felig. de San Andrés de Veigas. (V.)

ESCÚBTO : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Aller y felig.

de Sari Martin de Vega. (V.)

ESCOBIO : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de San Martin
del Bey Aurelio y felig. de San Andrés de Linares. (V.)

ESCOBONAL : predio, en la prov. de Canarias , isla de Te-
nerife, part. jud. de Sta. Cruz de este nombre , térm. de Gui-
mar. (V.)

ESCOBOS (los): alq. agregada al ayunt. de Galindo y Pe-

rahuy en la prov., dióc. y part. jud. de Salamanca (2 leg.):

sit. en la márgen der. del r. Valmuza. Se estiende su térm.
de N. á S. 1/4 leg. y 1/2 de E. á O. y confina al N. con Para-

da de Arriba ; E. Torre de Martin Pascual ; S. Albergueria de
la Valnuza, y O. Carrascal y Pericalbo: consta de 320 huebras
de tierra en prados , pastos, labor y monte de encina.

ESCOBOSA: deh. en la prov. de Cáoeres
,
part. jud. y térm.

de Alcántara: sit. 4 leg. al SE. de la v., comprende 250 fan.

de tierra de labor y mantiene igual número de cabezas.

ESCOBOSA (la; : barrio en la prov. de Santander, part.

jud. de Villacarriedo; es uno de los que forman el 1. de En-
trambas-mestas. [V.]

ESCOBOSA DEALMAZAN: 1. con ayunt. en la prov. de
Soria (6 leg.;, part. jud. de Almazan (2), aud. terr. y c. g. de
Burgos (32), dióc. de Sigüenza (8): sit. en un llano al pie de
un pequeño monte; goza de buena ventilación y clima sano:

tiene 40 casas ; la de ayunt. que sirve de cárcel y granero;

otra que llaman rectoral ó del curato; un buen juego de pelo-

ta en la plaza que es espaciosa y de figura cuadrilonga; escue-

la de instrucción primaria concurrida por 30 alumnos, á car-

go de un maestro, á la vez sacristán y secretario de ayunt.,

dotado con 1,000 rs. ;
igl. parr. de primer ascenso (La Asun-

ción de Ntra. Sra.), servida por un cura de provisión real y
ordinaria previo concurso ; hay 2 cementerios que no ofenden

por su sit. á la salud pública: fuera del pueblo aunque inme-

diata al mismo, se encuentra una fuente de abundantes y cris-

talinas aguas, qne provee al vecindario, con 2 pilones para
abrevar los ganados: confina el térm. N. Nolay;E Majan;
S. Momblona y Soliedra, y O. Moñux ; dentro de esta circun-

ferencia , se encuentran la granja de Valdemora con 4 vec , y
en varias'direcciones diferentes manantiales; el terreno es ári-

do y de secano, á escepcion de unas 100 fan. destinadas á huer-

tas, que se riegan con un arroyo de curso perenne, el cual na-

ce en el monte próximo al pueblo y presta igual beneficio á

una deh. que se cierra en el mes de marzo para que pasten los

ganados de labor
, y luego sirve de eras para trillar las mie-

ses
;
hay ademas otra deh. de 220 fan. de cabida , fertilizada

por varios manantiales que brotan á sus inmediaciones, y un
monte encinar sit. á la parte del N. caminos: los locales en me-
diano estado : correo se recibe y despacha en la estafeta de
Almazan. prod.: trigo, cebada , avena, legumbres, verduras,

lino y cáñamo de escelente calidad, yerbas de pasto, leñas de
combustible y en la deh. grande y márgenes [del arroyo, hay
algunos sauces y álamos, cuyas maderas suelen aprovecharse

para aperos de la labranza ; se cria ganado lanar
,
algo de ca-

ballar vacuno y de cerda, ind. y comercio: como pueblo de-

dicado esclusivamente á la agricultura , no hay mas ind. que
algunos de los oficios y artes mecánicas mas indispensables, y
el tráfico está reducido á la esportacion de frutos sobrantes é

importación de vino , aceite ,
jabón y otros art. de consumo

que faltan, pobl. : 31 vec, 112 alm. cap. imp.: 28,740 rs. 16

mrs. presupuesto municipal, 600 rs. se cubre con los produc-

tos de propios y reparto vecinal en caso de déficit.

ESCOBOSA DE CALATAÑAZOB : 1. con ayunt. en la prov.

de Soria (7 leg.), part. jud. de Almazan (3), aud. terr. y c. g.

de Burgos (24), dióc. de Osma (3 y 1/2): sit. en llano á la

márgen izq. del r. Sequillo, le combaten todos los vientos y
goza de clima sano: tiene 26 casas; la de ayunt. ; escuela de

instrucción primaria, bajo la dirección de un maestro, á la

vez sacristán y secretario de ayunt., dotado por el primer car-

go con 19 fan. y 6 celemines de trigo y ademas la retribución

délos alumnos que ascenderá á otras 3 fan. de grano; una
igl. parr. de entrada (San Juan Bautista), servida por un cura

de provisión real y ordinaria : confina el térm. con los de la

Mercadera, Bioseco , Torre de Andaluz y Boos: el terreno es

frió y de mala calidad, le fertiliza en parte el indicado r. Sequi-
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lio, hay algunos trozos de monte poblado de roble y enebro.

caminos: los que conducen á los pueblos limítrofes , de herra-

dura, en mediano estado, correo : se recibe y despacha en la

estafeta del Burgo, prod. : trigo común, centeno, cebada,

avena, yeros y algunas legumbres, de todo en corlá'í^rhlidad,

de modo que no sufragan al ;cousumo del Vecindario : se cria

algo de ganado lanar , vacuno, mular y asnal, ind. y comer-
cio: la principal ind. que se ejerce es la agrícola, pero como no
reditúa lo suficiente para la subsistencia, se dedican ademas
los vec. á la arriería , en particular á la conducción de granos

para la sierra de Cameros, por cuyo medio se pocuran los re-

cursos necesarios para proveerse de los art. de consumo de

que carecen, pobl. : 18 vec. , 70 alta. cap. imp. : 17,517 rs. 4

maravedís.
ESCOBOSES: cas. en la prov. de Albacete, part. jud. de La

Roda , térm. jurisd. de Villargordo del Júcar.

ESCOIRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba y felig.

de San Salvador de Joiban [V.]. pobl. : 3 vec, 16 alm.

ESC0IRAS:1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Muras y
íelig. de San Esteban de Sitan [V.]. pobl. : 3 vec, 17 alm.

ÉSCOlTADOIRA : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Monfero y felig. deSta. Maria de Gestoso [V.]. pobl.: 6 vec,
24 almas.

ESCOLA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Baldoviño

y felig. de San Martin de Villarrube. |V.J

ESCOLANO : desp. en la prov. de Burgos, part. jud. de
Roa: está sit. entre esta v. y la de Mambrillade Castrejon á 1/2

leg. de dist. de cada una y al S. de la primera. No se conserva
en él vestigio alguno de pobl. , hallándose cultivado todo el

terreno que comprendía en lo antiguo.

ESCOLAPIOS : alq. ó masia de la prov. de Valencia, part.

jud. de Chiva , térm. jurisd. de Godelleta.

ESCOLASTICA: ald. de las nuevas pobl. de Sierra-Morena
en la prov. de Jaén , part. jud. de la Carolina , térm. jurisd. y
felig de Carboneros. [V.j

ESCOLEIRA : f. en la prov. de Lugo , ayunt. de Ribas de
Sil y felig. de Santiago de Satordei [V.]. pobl. : 2 vec, li
almas.

ESCOLEIRA : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Cospeito y

felig. de San Julián de Tamoga. [V.]. pobl.: 2 vec, 7 alm.

ESCOMBRERA : islote en la prov. de Murcia, part. jud. de

Cartagena [V.]. Está sit. en frente de la boca del puerto de
aquella plaza como á dist. de 2 1/2 millas.

ESCOMBRERA : grande ensenada al E. de Cartagena en la

prov. de Murcia. En este punto que es un puerto sin habilitar

se encuentran 2 fábricas de fundición con grandes- edificios,

construidas, la una por una compañía inglesa llamada San
Jorge

, y la otra por una francesa nombrada San Isidro; am-
bas son lambieu de ¡copelación con 2 hornos cada] una para

esta operación y 6 para la fundición, y entre una y otra ocu-

pan á mas de 100 obreros , carros y caballerías para el tras-

porte del carbón y el mineral que generalmente trabajan el de
Sierra Almagrera y alguno del pais mezclado con la escoria.

ESCOMUNION (cueva y collado de la): á dist. de 4 leg. de
Abaran en la prov. de Murcia, part. jud. de Cieza, por la par-

te E. y al final del térm. de aquella v. se halla esta cueva al N.

y al pie de la sierra de la Pila. Por su estremo inferior se ven
algunas tierras roturadas , por el superioí y laterales el terre-

no es muy quebrado y montuoso. Pasa á l /2 leg. de ella el ca-

mino que conduce al Pinoso. En la cúspide (le la sierra está el

collado de la Escomunion que divide los limites de Abaran y
Fortuna : produce mucho monte bajo y pinos.

ESCONDIDO : labranza en la prov. de Toledo, part. jud. de
Na va hermosa , térm. de Menasal'bas.

ESCONTRA : ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de la

Golada y felig. de Sta. Eulalia de Artoño (V.). pobl. : 5 vec,
25 almas.

ESCOPETE: v. con ayunt. en la prov. de Guadalajara (5
leg.), part. jud. de Pastrana (1), aud. terr. de Madrid (It), c
g. deCastilía la Nueva, dióc. de Toledo (17,): sit. en un cerro

con libre ventilación y clima frió pero sano: tiene 60 casas; la

de ayunt.; escuela de instrucción primaria concurrida por 17

alumnos, bajo ta dirección del sacristán que solo percibe por
el primer cargo 300 rs. y una corta retribución de los discípu-

los; una fuente de abundantes y buenas aguas, con su caño

y un pilón de piedra; 1 igl. parr. de entrada (La Asunción de
Ntra. Sra >y) servida por 1 cura cuya plaza se provee por con-

curso; el cementerio aun cuando se halla unido á la parr.,

ESC
en nada perjudica á la salubridad: confina el tírm. V. Honlo-
va y Hueva; E. y S. Pastrana, y O. Escariche; dentro de él
se encuentra el despoblado de Sevér

, y las fuentes tituladas
del Val y de la Artizuela -. el terreno participa de llano yquebrado, pero río se encuentran cerros de grande elevación-
en general es flojo y nd de los mas feraces; la mayor parte
de secano , á escepcion de unas 74 fan. que se riegan con las
aguas de un manantial llamado Fuente Guijarro y las del ar-
royo de Valdelagua que brota entre los confines de Escopete
y Hontova; se hallan en cultivo 884 fan. en esta forma: las Tí
de regadío, consideradas como de primera c!a*e. 450 de se-
gunda y 360 de tercera; hay ademas 3000 olivos, G0,000 \ i-

des y dos montes de encina y roble cuya cabida será de 350 á
400 fan. caminos, los que dirigen á los pueblos limítrofes, to-
dos en mal estado, ya por la escabrosidad del terreno, y ya
por la incuria y abandono con quegeneralmenle se miran Í03
medios de comunicación, coriieo ; se recibe y despacha en la
estafeta de Pastrana por un cartero, llega martes, jueves y
sábado; y sale lunes, miércoles y viernes, prod.: trigo , ceba
da, avena, centeno

, vino, aceite, poco cáñamo y alguuas le-
gumbres, leñas de combustible y carboneo, y yerbas'de pasto
con las que se cria ganado lanar, cabrio, vacuno, mular y
asnal; hay caza de perdices, conejos y liebres, ind. : la agrí-
cola, el carbonéo, y algunos telares de lienzos ordinarios para
el consumo de los vecinos, comercio : esporlacion del carbón
para Madrid y otros puntos, y de los frutos sobrantes áPas-
trana, en cuyos mercados se surten de los art. que les faltan.
POBL.: 63 vec, 236 aira. CAP. PROD.: 945,560 rs. imp. : 85,100.
contr.: 4,878 rs. 16 mrs. presupuesto municipal: 2,000 rs.
se cubre con el arbitrio de las tiendas de abacería y mercería
y en caso de déficit, por reparto vecinal.

ESCORCA: predio en la isla de Mallorca, prov. de Balea-
res, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de su mismo
uombre.
ESCORCA (vulgo Lluch): v. con ayunt. en la isla y dióc.

de Mallorca, prov., aud. terr. ye g. de Baleares (Palma 8
horas), part. jud. de Inca (4). sit. al N. y éntrelos montes
mas elevados de la isla; le combaten con frecuencia los vientos
de aquel punto, que hacen su clima frió, pero sano ; las en-
fermedades comunes son: pulmonías, reumas y catarros. Com
póuesela pobl. de distintos caseríos diseminados en 8 valles;
el 1.° empezando por el O. es el nombrado Tuent, en que
hay 5 predios con casas rurales, y tierras de \iñedo, olivar,
sembradío, pastos, huertos de naranjos, y 1 torre llamada
del Forat ; el 2.° la Calobra , tiene algunos predios con
casas, olivar y pastos; entre estos dos valles se levanta un co-
llado sobre el cual hay una ermita dedicada á San Lorenzo,
en que se celebra misa para los vec. y pescadores de los puer-
tos de Tuent, y de Calobra; el 3." es el de losBinis; su ter-

reno produce esquisito trigo y pastos; contiene varios pre-
dios con casas rústicas; algunos pozos de nieve de que se
abastece casi toda la isla; y el punto mas culminante de ella,

llamado la silla de Torrella, que se eleva sobre el nivel del
mar 1463 mélros;el i* que se nombra Eumalluitx, también
tíenedistintos predios con casas y tierras propias para cerea-
les y pastos, y muchas fuentes de aguas cristalinas y saluda-
bles; le cruza el camino que viene desde Soller, y al llegar al

punto nombrado el S' Estrel en este valle, pasa por la aber-
tura de una peña rompida á pico ; en el 5." denominado de
Lluch: está el Santuario de la Virgen de igual título, á donde
se trasladó la parr. de San Pedro de Escorca en el año 1456,
con facultad del ordinario, y aprobación del cabildo ecl. , por
cuya causa se le da vulgarmente á este pueblo el nombre de
Lluch; la arquitectura de la igl. es de buen gusto, con her-
mosas columnas, y adornos de jaspes

; contiguo á ella, se en-
cuentra el colegio de Ntra. Sra.de Lluch, con 7 sacerdotes
seculares llamados colegiales, el prior , l vicario, 1 maestro
de capilla y 12 niños pobres, á quienes se sostiene, viste y en-
seña música á espensas del santuario

, que se halla servido
por esta comunidad; el prior tiene á su cargo la cura de alm.,

y su destino es bienal
, y nombrado por los colegiales con

aprobación del diocesano, debiendo recaer el nombramiento
en uno de ellos; los sacristanes y monacillos, también los nom-
bra el colegio de entre los jóvenes que educa y forman la capi-

lla; en este edificio se da hospedage al crecido número de
fieles que á menudo concurren á visitar tan devoto santuario:

en el predio nombrado Escorca se vé la ant. igl. parr. de esta

v. (San Pedro) que hoy es solo una ermita en que se celebra



misa algunos dias festivos; las tierras están pobladas de oli-

vos y frondosos bosques de encinas en que se ceban mas de

mil cerdos en años de buena cosecha ; en él se eleva 1,163

métros sobre el nivel del mar, otro punto mas culminante de

la isla, nombrado Puig de Macanella; el6.
d valle denominado

esClotde Aubarca, compuesto como los demás de distintos

predios con sus casas, tiene un pozo titulado el Clotdel Ara m,

porque de él se sacó en algún tiempo mineral de cobre ;
el

7." donde se encuentran los predios Eucanella y Eucanelleta,

nada ofrece de particular; el 8." que \laman el de Mossa, solo

tiene de notable sus bosques de robustísimas encinas, entre

las que llama ta atención una de 4 i/2 varas de diámetro y 14

de circunferencia. El térm. confina N. el mar (3 leg.) ; E. Po-

llensa(2); S. Selva (í), y O. Soller(5); contiene los predios

Cuyos nombres son los siguientes: Aubarca, Bini ,
Binifaldo,

Bretxá, Binimorach, Cafra-Puig, Casanova, Can Palou. Gas

Rey, Goma-freda , Coscana, Cubo, El Rosch, Es Colls, Escor-

ea, Es Gorch. Eucanella, Eucanelleta, Eumalluitx, Femenia,

Guix, La Calobra, La Costera, Lleix, Montaña, Mortix, Mor-

tixet , Mossa , Munut, S' Estret, Ses Tóxas, So Colom, So

Llobera, So Macip, Só Nebof, Só Torrella, Tosáis, Verts,

Tuent y Tulixat ; la parte de costa que comprende el térm.,

desde punta de Ariant á la de Clararotja, es la mas áspera y
bravia de la isla, y en ella está el puente de Tuent

, y aJgunas

calas de difícil entrada, como son Calobra, el torrente de Pa-

reys, Cala Mitjana y Cala Calderé. El terreno es generalmen-

te de mediana calidad, y de mucho monte, de cuyas vertien-

tes engrosadas con las ricas aguas de abundantes fuentes, for-

man diferentes arroyos que fertilizan la parte llana, y dan

impulso á i molino harinero; sobre ellos hay 4 puentes para

facilitar su paso en invierno. Los caminos son de herradura;

se hallan en mal estado, conducen á los pueblos limítrofes

y á la cap. de prov. de donde se recibe el correo una

vez á la semana por medio de un balijero. prod.: esce-

lehte trigo, abundantes bellotas y aceitunas, legumbres,

hortalizas y frutas; cria ganado lanar y de cerda; mu-

cha caza de perdices, conejos , liebres y palomas torcaces;

y el pescado mas rico y sabroso de la isla, ind.: la agrícola, 2

molinos de harina y otros de aceite, comercio: esportacion de

ganados y frutos sobrantes , é importación de arroz, vino,

cáñamo, ropas y demás art. de que carece, pobl.: 39 vec. de

catastro, 21» alm. cap.imp.: 126,686. contr.: en el primer se-

mestre de 1846, 12,780.

ESCORCHON: desp. en la prov. de Toledo, part. jud. de Li-

11o, térm. de la Guardia: confina por E. S. y O. con el propio

de esta v. y por N. con el de Villatobas.

ESCORÉDO: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Pravia, fe-

lig. de Santiago de Escoredo (V.). sit. en una loma dando

vista á Pravia, sobre una canalada que comenzando en Villa-

muñin sigue entre dicha loma y las vertientes de la de Ocea, á

desembocar en la vallada de Agones entre Sta. Catalina y el

monte del Pico. Su terreno es de buena calidad
, y las prod.

las mismas que las de la parr. Cruza por el pueblo el camino

que desde Pravia dirjje á Villafria, Luiñas, Luarca, y otros

puntos, pobl. 18 vec, 76 alm.

ESCOREDO (Santiago de): felig. en la prov. y dioc. de

Oviedo (6 1/2 leg.), part. jud. y ayunt. de Pravia (1/2). sit.

en la ladera meridional de la cord. de las Outedas , con aguas

vertientes al r. Aranguín, en terreno desigual formando varias

encañadas. La combaten principalmente los aires del NE. y
SO., y en malos temporales el N.; el clima es algo propenso á

catarros, reumas y afecciones inflamatorias. Tiene 65 casas de

mala fábrica , distribuidas en el 1. de su nombre
, y en los de

Ocea, Pandiella y Villarigan. Para surtido de los vec. hay 4 ma-

nantiales de buenas aguas. La igl. parr. (Santiago) está servida

fior un cura de primer ascenso
, y patronato real ,

contiguo á

a igl. se halla el cementerio. También hay 1 ermita dedicada

á Sta. Ana en el f. de Villarigan. Confina el térm. N. felig. de

Villafria é Inclan ; E. y S. la de Agones ; y O. las de Selgas é

Inclan; estendiéndose de N. á S. 1/4 de leg., y de E. á O. 1/3.

El terreno ,
iaunque pendiente y desigual, es de buena calidad

y fértil: las alturas de Escoredo y Ocea se encuentran pobladas

de abedules, robles, algunos castaños, matas y arbustos: hay

trozos comunes de monte de rozo para pasto de ovejas; cual-

quier vec. puede acotar algún espacio para sembrarlo de cen-

teno, pero recojido el fruto debe dejarlo abierto. De los manan-

tiales y aguas de lluvia se forman distintos arroyuelos, que

Ván á parar al r. Arangián. Los caminos son locales , atrave-

esc m
saudo también por esta félig. el que desde Pravia conduce á
las Luiñas, Luarca, Cudillero, y á otros puntos , el correo se

recibe en Pravia. prod. : unas 1,600 fan. de maíz, 106 de ha-
bas , 753 de escanda y trigo, 120 de castañas y 80 de centeno,
en cada año, con otros frutos menos considerables y propios
de! pais: se cria ganado vacuno, y algún lanar y de cerda: hay
caza de liebres, perdices y otras aves. ind. : la agrícola, 3 mo-
linos harineros, y 4 pisones para limpiar la escanda, pobl.: 78
vec, 319 alm. contr. con sü ayunt. (V.).

ESCORIA: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de Bil-

bao, ayunt. y térm. del valle de Ceverio: 6 vec. , 32 alm.
ESCORIAL: sierra y puerto de paso en la prov. de Badajoz,

part, jud. de Herrera del Duque, térm. de Talarrubias.

ESCORIAL: 1. en !a prov. de la Coruña, ayunt. de Nedá y
felig. de Sta. Maria de Neda (V.).

ESCORIAL: 1. en la prov. de la Coruñá, ayunt. de Ozá y
felig. de San Vicente de Elviña (Y.).

ESCORIAL : 1. en la prov. de la CorUña, ayunt. y felig. de
San Pedro de Oza. (V.).

ESCORIAL: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Castro y
felig. de San Julián de Carantoña (V.): pobl. 1 vec, c alm.
ESCORIAL: 1. en la prov. de Lugo, ayuñt. y felig. de

Sta. Maria de Gia [V.]: pobl. 3 vec, 18 álin.

ESCORIAL (San Lorenzo del): famoso monast. y sitio real

tenido por la octava maravilla del mundo artístico : en la prov.
de Madrid (7 leg.), part. jud. de Colmenar Viejo , jurisd. del

Escorial de Arriba.

Situación, planta y vista esterior de todo el edificio

Sit. á los 40" y 35' de lat. Ñ. y 20' de long. O. del meridiano
de Madrid , en una ladera de las sierras que dividen las 2 Cas-
tillas: su clima es frió y seco, aires muy molestos en algunas
estaciones del año; sin embargo es sitio muy saludable y ame-
no. Todo el edificio forma un paralelógramo rectangular

, que
se estiende de N. á S. 744 pies , y de E á O. 580. Su elevación

es proporcionada y grande. La materia de que se compone
piedra berroqueña ó de granito, y la mayor parte de su forma
del orden dórico. Sus cubiertos están vestidos de pizarra azul

y en muchas partes planchas de plomo. Las torres , capiteles,

cimborios, pirámides, puertas
, ventanas, remates y frontis-

picios, guardan la mayor uniformidad y simelría , resultando

de todo una obra magestuosa. La planta es á imitación de unas
parrillas, con relación al martirio del Santo á quien está dedi-

cado. El mangóle forma lahabitacion real, que está á espaldas

de la capilla mayor , y los pies se figuran en las 4 torres de las

esquinas. Las 4 fachadas no miran directamente á los 4 puntos
cardinales, sino que tienen algo mas de 12° de declinación.

Al rededor de las 2 fachadas de N. y O. hay una espaciosa
lonja y por E. y S. los jardines hoy llamados de Palacio, sos-

tenidos con elegancia por un orden de arcos que aumenta su
belleza. El suelo de la lonja se ve repartido con sus losas ha-

ciendo correspondencia á la faja, puertas y claros de la pared:

y ambos lados están cercados con un antepecho de piedra bien

bbrada , que por la parte de adentro hace una espaciosa gra-

da
,
dejando 4 entradas por el lado de O. y otras 4 al del N.

con 5 mas en una vuelta que da hácia E. , hasta unirse con el

edificio , todas adornadas de pilastras y bolas, y con fuertes

cadenas para cerrarlas. Desde este pretil se forma una ancha
calle hasta un bello orden de casas que acompañan al edificio,

por una y otra parle : son también de piedra y su cubierto de

pizarra con 3 órdenes de ventanas y puertas grandes
,
que

guardan proporción con el todo de la obra. Al lado N. están las 2

que llaman de los Oficios y la del Ministerio, con la cual forma
ángulo la de los Sres. Infantes, que está á la parte de O. Lo de-

mas que se ve hasta unirse con ta fáb. por el lado de S., es par-

te de la compaña, deque se hablará después. Estas casas se

comunican entre sí por unos pasadizos sobre arcos rebajados

que estriban en las paredes medianiles
; y tienen también co-

municación con el monast. por la parte de la compaña y con

el palacio por medio de una galería subterránea ó cantina, que

atravesando la calle y lonja tiene 181 pies (*), no contando con

la escalera para bajar de uno y otro lado. La altura de

esta bóveda es de 10 pies y el ancho 7. La fachada principal

del edificio y de mayor adorno es la que mira áO. , donde está

la entrada general. Tiene esta banda 744 pies de largo por 62

de alto hasta la cornisa
,
que da vuelta sobre unos canes al ni-

|
(*) Cada pie es una tercia castellana, y de aquel haremos uso en

lodas las medidas.



528 ESC
vel de todo el edificio. En las esquinas hay 2 torres de mas de
800 pies de elevación con capiteles de pizarra que rematan
con sus grandes bolas y cruces , mucho ventanage , pasama-
nos de hierro y pedestales con bolas de piedra encima. En el

espacio intermedio hay 3 grandes portadas ; una principal

en medio de la banda y 2 á los lados : la de en medio es un
medie-resalto que se eleva 145 pies por 140 de ancho, com-
puesto de 2 órdenes de arquitectura, el primero dórico donde
está la puerta , y el segundo jónico. Da principio esta obra

por un zócalo de vara de alto , que sirve de pedestal y asiento

á 8 columnas ó medias cañas, 4 de cada parte de la puerta,

colocadas de 2 en 2 con 4 nichos en los intercolumnios y sobre

cada uno 2 ventanas, una encima de otra. La puerta tiene 12

pies de ancho por 24 de alto , con jambas , dinteles y sobre-

dinteles de piezas enteras cortadas de una misma piedra , que
por ser tan grandes, fué menester para traerlas déla cantera,

hacer un fortísimo carro que tiraban 40 pares de bueyes , tra-

Í
péndolas una á una : sobre su capirote hay una ventana , y á

os lados 2 barrillas resaltadas de la pared, rematándose este

cuerpo con todo su arquitrave, friso y demás correspondiente,

á los 62 pies de altura. Sobre este dórico se eleva el jónico

compuesto de 4 columnasdel mismo relieve que las de abajo,

en las cuales sienta el frontispicio triangular con 3 bolas sobre

pedestales que remata toda esta portada. A las columnas es-

tremas del primer cuerpo corresponden 4 pirámides sobre pe-

destales , en que también se reciben 2 cartelas ó faldones que

bajan desarrollándose desde arriba : y en el intercolumnio

está colocada en un nicho la estátua de San Lorenzo de 1

5

pies de alto labrada en piedra berroqueña , á escepcion de la

cabeza, pies y manos queson de mármol blanco: mírase puesto

en pie , vestido de diácono con un libro en la izq, y unas par-

rillas de bronce dorado á fuego en la der. Por debajo se ve un
escudo de armas reales esculpidas en piedra de buen relieve.

Toda esta suntuosa fáb. se finge arrimada á la pared princi-

pal , la cual por esta parte se eleva 30 pies sobre la cornisa

del cuadro, por 230 de largo. Las otras portadas son de una

misma forma y altura , esto es, 100 pies. Compónese cada

una de 4 pilastras que suben hasta la cornisa grande, cargando

sobre las 2 estremas una cartela qne se desarrolla desde la cor-

nisa inferior del tímpano, y queda contenida entre ellas y unos

pedestales con sus bolas. Las otras 2 se elevan hasta el frontis-

picio , y sirven de marco á 2 grandes ventanas de medio

punto puestas unas sobre otras ,
perpendiculares á las puer-

tas. Estas tienen 10 pies de ancho por doble jambas, dinteles

y sobredinteles de piezas enteras, y encima sus capirotes sos-

tenidos de 2 canes con otros adornos de nichos, fajas y venta-

nas que hermosean estas entradas , délas que la una es del se-

minario, y la otra hacia mediodía , de los claustros menores y
cocinas del conv. Estas 3 portadas y las 2 torres de las esqui-

nas dan mageslad á este lienzo, que por lo demás se halla bien

adornado con un zócalo en lo bajo, y una faja ó imposta á los

30 pies , que lo ciñe todo atando unas pilastras resaltadas,

que suben de abajo á arriba y comparten 5 órdenes de

ventanas , las cuales , contando las de los empizarrados y
torres, son 266 por la banda de O. La de E. tiene los mis-

mos 744 pies de torre á torre, y considerando 3 resaltos que

se hacen en la fáb.
,
llega el recinto de esta fachada á 1,098

pies. El primero ó menor de estos resaltos ó salidas, sirve para

dar lugar á unos tránsitos que dirigen á la habitación real y al

presbiterio: el segundo es el espacio donde habian de levan-

tarse las 2 torres de las campanas
,
según la primera planta;

y el tercero un patio y las dichas habitaciones reales. Sobre-

sale también el respaldo del templo y capilla mayor. Esta fa-

chada presenta un golpe de vista menos agradable que la an-

terior ; sin embargo , se ven en ella 386 ventanas que la hacen
parecer mejor : por esta parte hay unas puertas pequeñas de
las que llaman escusadas , una en medio de la habitación real,

2 en lo bajo de las torres y otras 2 entre aquella y estas. El

lienzo que mira á S. cuenta 580 pies de torre á torre inclusas

estas ; carece de portadas y"otro adorno
, y sin embargo es de

las mas agradables á la vista, por la sencillez y uniformidad
de sus lineas y perfiles , no interrumpidos en toda la prolonga-

ción de la fachada. Embellécenla los jardines tendidos á sus

pies como una alfombra. Por bajo de este lienzo corre un es-

tribo tan robusto y macizo como se necesita para sostener el

inmenso peso de la fáb. : en el declive formado por este hay
un orden de rejas cuadradas y otros 4 de ventanas en lo res-

tante del paño, en todas 296, es notable asimismo por la cü:-
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cunstancia de haberse puesto en él la piedra fundamental ó
primera del edificio con esta inscripción:

Deus optimus maximus operi auspicio./

Philippus II Hispaniarum rex á fundamentis erexi i

MDLXIII
Joannes Baplisla Architechis Mayo IX Kal. Maji

La banda del N. es paralela ála anterior con los mismos 580
pies de largo : sírvenle de adorno 3 puertas principales ; la

primera que conduce al patio de palacio , la segunda á las co-

cinas y otros oficios de la casa real y la tercera al colegio. En
este lienzo que está muy bien labrado ,

aunque el mas triste y
desairado por su colocación; solo pusieron 180 ventanas,

pues siendo muy batido por el viento N. fuera muy perjudicial

mayor número. Resulta, pues, que el cuadro del edificio

consta de 3,002 pies de circunferencia en toda su estension por
la parte esterior, y que las puertas, nichos y ventanas de los 4

lienzos ascienden á 1,1+2 en este orden : 15 puertas, 17 ni-

chos y 1,110 ventanas.

Entrada principal y palio de los reyes. La entrada prin-

cipal es por en medio de la fachada del O. : hállase primera-

mente un pórtico ó zaguán de bella arquitectura que atraviesa

de la parte d¿l conv. á la del colegio , en 84 pies de largo por

30 de ancho, rematando en una bóveda de cantería bien labrada

y compartida de fajasy lunetos, y las paredes con pilastras re-

saltadas y 6 grandes arcos, 3 de cada parle. En los testeros hay
2 puertas que dan entrada, la de la der. á la procuración, y la

de la izq. á la aula de filosofía, con una ventana encima de cada
una. Sobre el zaguán están las 2 bibliotecas de la casa. Por los

referidos 3 arcos se entra en el magnífico palio de los Reyes,

denominado asi porlas 6 estatuas que llaman la atención apenas

se penetra en el Tiene 230 pies de largo por 136 de ancho; las pa-

desde loscostadosse ven adornadas con pilastras de algún real-

rece, y entre estas 5 órdenes de ventanas: las del primero y se-

gundo con rejas y las del cuarto con antepechos de hierro.

A los 34 pies y 1/2 corre por el contorno una imposta y á los

61 y 1/2 (que es loda su altura) una cornisa de bastante vuelo

sobre canes cuadrados. Cuarenta pies antes de llegar á la fa-

chada del templo suben 7 espaciosas gradas que ocupan todo

el ancho del patio en 4 pies y 1/2 de alio, donde forma una
gran mesa que sirve de pedestal al frontispicio del templo. Es-

te prospecto tiene en lo bajo 5 arcos de 14 pies por 26 de claro,

sobresaliendo algún tanto de los otros los 3 de enmedio. A los

lados de estos se levantan 6 grandes columnas ó medias cañas
dóricas, las de en medio solas y las de los lados pareadas. En-
cima de los arcos hay otras tantas ventanas cuadradas de 7

pies de ancho por 12 y 1/2 de alto con antepechos de hierro;

rematándose este primer cuerpo á la misma altura del patio,

esto es, á los 61 pies y 1/2: encimado este cuerpo se alza otro

de mucha mageslad y adorno. Cargan á plomo sobre las co-

lumnas 6 grandes pedestales de 13 pies de al tura con sus bases y
cornisas , donde reposan otras lautas estátuas colosales de 17

pies de alto cada una , labradas en piedra berroqueña, menos
las cabezas , pies y manos que son de mármol blanco : estas

figuras y el San Lorenzo de la fachada esterior del edificio son

obra de Juan Bautista Monnegro , y fueron cortadas (según

tradición) de una misma piedra , que aun se ve en un prado

llamado de los Reyes ,
perteneciente á la jurisd. de Peralejo,

la que tiene grabada esta especie de inscripción

:

Seis reyes y un santo

salieron de este canto

,

y quedó para otro tanto.

Fueron colocadas en este sitio por consejo del célebre Arias

Montano
, y representan 6 reyes del ant. testamento de la tri-

bu de Judá y familia de David por este orden : Josaphat,Eze-

quias , David , Salomón , Josiás y Manases. Sus coronas de

bronce dorado á fuego pesan de 3 á 4 a. cada una , y los cetros

del mismo metal á 2. David descubre por el manto la empuña-
dura de un alfange, quejtiene de peso 5 a. y 1 libra, y el

arpa 14 y 15 libras también de bronce dorado. Salomón tiene

un libro en la mano izq. Ezequias una naveta de bronce y un
macho cabrio al lado. Josiás el cetro en la izq. , en la der. el

volumen de la ley , el cual es de bronce y pesa mas de 2 a. Jo-

saphat tiene una segur ó hacha de 2 a. de peso ; y Manasés un
compás con regla del mismo metal , y á sus pies una cadena
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•con la ropa y despojos de cautivo. En los pedestales están

inarcidas con letras negras sobre mármol blanco ¡as siguien-

tes inscripciones:

David.
Operis exemplar á Domino recepit.

Salomón.
Templum Dño. cedificatum dedicavit.

Exequias.

Húndala Domo ,
phase celebravit.

Josias.

Volumen legis Dominl invenil.

Josaphat.

Lucís Ablatis legem propagavil.

Manases.
Contriius altare D. instaiiravít.

A espaldas de estas cstátuas se marcan 6 pilastras que cor-

responden á las columnas de abajo y entre ellas 3 grandes

ventanas rematando la fachada con un frontispicio muy visto-

so ; la cornisa inferior está interrumpida por una ventana tan

grande como los arcos del pie, la que da luz á la igl. y ocupa

gran parte del tablero: á los lados de esta fachada se elevan por

260 pies, 2 bellísimas torres cuadradas que nacen dentro de la

fáb. en la parte del conv. y colegio, cuyas porterías principales

están en el primer cuerpo de ellas; de modo que cuando se

descubren por encima de los empizarrados, tienen ya 82 pies

de elevación. Los primeros vuelos que salen de los caballetes

üon parle de la cornisa del segundo cuerpo , y en ella sienta

un pedestal de 8 pies de alio , sobre el que se elevan 4 pilas-

tras de 1/2 pie de resalto con sus basas y capiteles pareadas

.á los lados. Entre cada 2 de estas pilastras hay 2 nichos , uno

.sobre otro , divididos con unas fajas
, y en medio de las 4 una

ventana cuadrada y otra redonda encima, de donde en la par-

te del conv. salen las manos del reloj. A este tercer cuerpo que

remala con una cornisa de gran vuelo ,
sigue el último que es

igual al anterior , con la diferencia que en lugar de las 2 ven-

tanas de aquel, hay en este una muy grande en arco de 14

pies de ancho y 32 de alto por lo mucho que disminuye el per-

fil recto á tanta altura. Remátase este cuarto cuerpo con una

gran cornisa, y encima una balaustrada, interpuestas algunas

.bolas sobre sus pedestales á plomo de las pilastras, todo de

piedra. Alli sienta un pedestal circular, y sobre él da la vuel-

ta una cúpula ó media naranja que remata con una linterna de

! ;8 ventanas con su basa y cornisa que abrazan la circunferen-

cia. La parte superior se cierra con otra cupulila , de donde

•sale una espiga tambieu de piedra en que sienta una bola de 5

pies de diámetro , vaciada en 2 milades de metal campanil,

algo prolongada de alio á bajo ; rematando todo con una cruz

de°l2 pies de alto y por los brazos 7 con un arpón de 9 de lar-

go. En la torre del conv. está el reloj y las campanas que sir-

; ven para los oficios divinos. En la otra al lado del colegio hay

¡

unórgano'compuesto de 31 campanas que se tocan con sus te-

clas: es obra de Melchor de Hace , remitida al Sr. D. Carlos II

porD. Juan Domingo de Haro, condedeMontereyygobernador

en Flandes, donde se hizo. Frente á la fachada que llevamos

referida en el mismo patio
,
hay otra que hace espalda á la del

¡
pórtico de afuera , y es de la misma traza que la del templo

con pequeñas escepciones. Todas las ventanas que miran á el

j

patio de losReyes en sus4 fachadas, empizarrados y torres son

207. Por esta parte fué por donde se acabó toda la fáb. cuya

última piedra está en la cornisa alta al lado del colegio (que es

el del N.) sobre la octava ventana contando desde la inmedia-

: ta á la fachada del templo. Frente á los 5 arcos de este pros-

I
pecto se ven otros 5 que le corresponden en la pared interior;

i
los 3 de en medio son las puertas del templo, y los laterales

¡

dan entrada á 2 patinejos que hay á los lados del coro. Entre

estos 10 arcos se forma el vestíbulo del templo que consta de

I
20 pies de ancho por 138 de largo ; es obra de cantería forlísi-

¡

ma y adornada de pilastras, nichos cuadrados y círculos con

I fajas y lunetos en la bóveda. Hay 2 puertas grandes en los

i testeros que sirven de entrada á las porterías principales del

l| colegio y del conv. Los marcos de las puertas del templo son

I de ácana y los tableros de encina: la de enmedio ocupa todo

I el arco
, y en los claros de sus laterales se forman otros 2 me-

¡! ñores , en que están las puertas , dando lugar á 2 planos esfé-

ricos en los cuales se leen en letras de bronce dorado á fuego

¡¡
sobre mármol negro , las siguientes inscripciones :

J La de la der. déla puerta.

TOMO VII.
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D. Laueent Maut.

Philipp. omn. Hisp. Regn. utríusque Sicil.

Hitru etc. Rex hityus lempli primun dedicavit lapidem D.
Remardi sacro die

Anuo MDLXIII.
Rex divina fierit in eo caspia pridie Festum D. Laurentii.

Anno MDLXXXV1
La de la izquierda.

Pimpp. n.

Omnium Hisp. Regnor. uriusque Sicil.

Hier. ect, Rex Camilli Cajel, Aleozandr. Palriarchce. Nim-
ia Apost. ministerio hanc Basílicam S. Chrismateconsecrand

pié ac devote caravitdie XXX august,
Anno MDXCV.

El templo. Entrando por la puerta grande de las tres

que dijimos en el vestíbulo, se presenta á la vista el bajo coro,
el cual viene á ser una imilacion del templo. Cuenta 60 pies

en cuadro y contiene 2 altares, donde decían misa los clérigos

forasteros y gran número de religiosos mendicantes. Es nota-
ble la bóveda de este pequeño templo, pues siendo de piedra,

y muy larga la fuga y distancia de los pilares de enmedio, se

ve tan llana como el mismo suelo, admirándose á primera
vista, no tan solo el que se sustente, sino que repose sobre
ella un peso enorme: en los corles de los dichos postes hay
colocadas 4 pilas de agua bendila labradas en mármol pardo.

La igl. está aislada del sota coro, que era la parte destinada al

pueblo, por 3 bellísimas rejas de bronce de limpias y elegantes

formas, colocadas en los claros de otros tantos arcos, la de
enmedio tiene 13 pies de ancho por 26 de alto, y las 2 latera-

les 9 por 18; aquella da paso al templo, que es la parle mas
cabal de la fáb. Considerado este en su totalidad, incluyendo
los accesorios que le completan, tiene de largo desde la fa-

chada de los 6 Reyes, hasla la pared que cae encima del pati-

nejo ó claustrillo de la casa y aposento Real, 364 pies y de an-

cho, desde la pared del claustro grande del conv. hasta la que
forma la galería grande de la Real casa 230; mas reducido so-

lamente á los que es cuerpo y cuadro aislado de igl. mirándo-
la desde las rejas de bronce hasta la primera grada de la capi-

lla mayor, y desde las dos paredes ele los lados es un cuadro
de 180 pies La materia es también de piedra berroqueña la

mas blanca y de mejor grano que se halló y la arquitectura

delórden dórico.

En medio de la planta se elevan 4 fortisimos pilares cuadra-*

dos de 30 pies de grueso cada uno colocados á 53 de dist. : á
estos les corresponden de frente otros 8 resaltados de las pa-
redes. Sobre todos dan vuelta 24 arcos formando 3 naves por
cualquiera parte que se mire : 2 grandes que se cruzan y 4 me-
nores que forman el cuadro. Cada uno délos 4 pilares aislados

contiene 2 pilastras istriadas de un pie de resalto dejando 5
de intermedio en el macizo. Por los otros 2 lados que forman
las naves menores, tienen 2 pilastras lisas de un pie de realce;

y entre ellas hay dos nichos de 9 pies de ancho y 18 de alto,

puestos uno sobre otro, correspondiéndoles otros 2 de frente

en los pilares de las paredes. En los bajos están colocados unos
altares, y asi cada poste aislado tiene 2; resultando 8 en estos

c igual número en los de frente todos de una misma forma.
Los nichos altos tienen antepechos de bronce; pero están va-
cíos, esceplo los de la banda del S. en los cuales hay 2 órga-
nos de los que llaman realejos. Los testeros de la nave mayor
que cruza de N. á S.

,
presentan 2 fachadas de una misma

traza, compuesta cada una de 3 arcos en lo bajo, uno grande
en medio y 2 menores á los lados. Sobre la cornisa se eleva
un zócalo de mas de 10 pies de alto por todo el ancho de la

nave, sobre él hay 3 venlanas y encima una cornisa á los 55
pies de elevación. Aquí hay en uno y otro lado 2 grandes bal-

cones con antepechos de bronce, donde están colocados 2 gran-

dísimos órganos que ocupan todo el ancho de la nave y se ele-

van hasta 95 pies de la altura del templo. Los arcos que diji-

mos había en lo bajo de estas fachadas tienen rejas de madera
imitada á hierro con molduras bronceadas, y por dentro 2 ca-

pillas con 3 altares cada una. En los 8 testeros de lasnaves me-
nores hay otros tantos arcos de 13 píes de ancho y 26 de alto;

en los de la banda de E. están los altares de las reliquias; en los

del N. y S. hay rejas de madera imitada á hierro; y en los de

O. de bronce con la misma forma que las otras 3, que dijimos

á la entrada del templo. Por esta se enlra en 2 capillas, en

todo iguales, de 68 pies de largo, y 22 de ancho con bóvedas
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de piedra,' bien compartidas de fajas y lunetos; encada una
hay 4 altares. En ios testeros hay 2 capilletas con 2 altares,

escepto eu la del N. , donde hay una fuente de 2 caños con fa-

chada de mármol pardo. Sobre los 11 arcos grandes que diji-

mos en el templo y detras del altar mayor, están colocadas las

cruces que pusieron para la consagración, labradas sobre

mármol blanco, y al 1 i inmediata (que es á los 30 pies de al-

tura) da vuelta por todo el templo una cornisa, en cuyo piso

hay unos tránsitos que se forman entre las paredes de los

claustros y las correspondencias de los pilares: al lado de O.

hay 2 antecoros y un espacio'de coro entre el facistol y los an-

tepechos de bronce, todo de mucha capacidad : en los estremos

de las bandas del N. y S. se forman 4 capillas con sus altares

y otras 2 á la parte de E. donde están colocados 2 grandes re-

licarios en forma de retablo : de suerte que escepto por la ca-

pilla mayor se puede dar vuelta por todo el rededor del tem-
plo. Las del lado del N, pertenecen á Palacio y son los ora-

torios que llaman de damas, unos y otros adornados de ante

pechos y balaustres de bronce. Sobre los arcos de las naves,

menores y los capiteles de los pilares, que es á los 65 pies

de elevación, corre á nivel por todo el templo un grande
arquitrave y friso, rematando á los 80 con una cornisa de

mas de 5 pies de vuelo en la parte superior. Aqui en el ma-
cizo de las paredes, que es de 17 pies, se hace otro tránsito de
4 pies de ancho por 8 de alto, que cierra en medio punto y va
siguiendo las vueltas de la fáb. , desde el cual sejsale á la cor-

nisa por el lado del coro y los del crucero, y luego da vuelta á

todo el templo pasando por detras de la capilla mayor. So-

bre los 4 arcos grandes del medio del crucero y sus pechinas
sienta un pedestal circular de 22 pies de alto, sobre el cual

descansa la pesada mole del cimborio; cuyo claro es de 207
pies de circunferencia por 66 de diámetro, con un grueso ó
macizo de 14 pies; viniendo á tener con corta diferencia 295
pies de circuito en su parte esterior. En esta parte se presenta

el pedestal de 110 pies cuadrados por banda con su cornisa y
una bella balaustradajadornada de términos, pilastras y bolas,

todo de piedra, formando dentro un gran balcón por donde
puede darse vuelta á los 4 lados. En sus ángulos hay 4 cupu
litas bien labradas en piedra, y unas puertas donde rematan
los caracoles y escaleras que suben hasta esta parte. En el

cuerpo del cimborio hay 8 ventanas de arco, que tienen en

ía parle de fuera 34 pies de alto por 16 de ancho, y en la de
dentro 13 por 27. Entre cada 2 se elevan 2 columnas, esto es,

medias cañas dóricas con nichos y cuadrados en los interco-

lumnios, correspondiendo en ¡o interior unas pilastras resalta-

das. Sobre los columnas da vuelta el arquitrave y friso con
las gotas y demás, propio de este orden dórico, rematando
con una cornisa de gran vuelo adornada con otra balaustrada

de la misma materia y forma que la del pedestal de abajo. Por
4 escaleras de caracol formadas en los macizos de los pilares se

sube á este balcón, desde donde se eleva un pedestal circular

con su cornisa, en que sienta la gran cúpula ó media naranja
partida con 16 fajas resaltadas, y 4 escaleras que suben pira-

midalmenle á rematarse en los bordes de una linterna, que se

eleva sobre la clave de la cúpula. Tiene también este fanal 8
ventanas cuadradas de 18 pies de alto divididas con unas pi-

lastras que hacen en el pie como un estribo, y van disminu-
yéndose hasta su cornisa, donde sienta otra cupulita que da
principio á una pirámide istriada de 30 pies de alto labrada
en piedra como todo lo que queda referido. Sobre esta pirá-

mide sienta una gran bola de metal campanil, vaciada en
2 mitades, la cual tiene mas de 7 pies en su mayor diámetro

y pesa 136 a. El barron largo de la cruz tiene 15 pies ocultos
en la pirámide de piedra y descubre 16 por 8 de ancho en sus
brazos; pesa 73 a. de hierro, de cuya materia es también el

arpón ó veleta de 10 pies de largo. Toda la altura del cimbo-
rio desde el suelo del templo hasta el remate de la cruz, es de
'330 pies y sin embargo le falta un pedeslal de U pies de alto

sobre el que habían de sentar las basas délas columnas. En-
tre los 24 arcos de que consta el cuadro del templo hay 8 bóve-
das pintadas á fresco, de Jas cuales hablaremos después. A los

lados del crucero, en la capilla mayor, sobre los órganos gran-
des y en otros varios puntos del templo, hay grandes ven-
tanas que comunican la suficiente luz á todos los puntos de él.

El pavimento está solado de mármoles blancos y pardos de á
2 pies en cuadro cada losa. No contando el altar mayor
ni los 4 de los tránsitos son 43 los altares que hay re-

partidos en el templo. Cuarenta de estos tienen por retablo
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buenas pinturas sobre lienzos que arriman a unos fuertes ta-
bleros con marcos pintados á bronce dorado, rematando en un
pequeño frontispicio de semicírculo. Las mesas son de piedra
berroqueña con cajones en el centro donde se guardan los orna-
mentos, y en el medio, delante de la ara tienen un pequeño
sepulcro de mármol en que están encerradas algunas reli-
quias, especialmente de aquellos Santos á cuyo honor están
dedicados. Hay candelabros de bronce plateados de elegante
forma de 7 pies de alto cada uno, sirviendo 8 de ellos para los
aniversarios Reales, y existen guardados 2 en una de las ca-
pillas grandes de mejor forma, uno de 13 pies de alto y el

otro de mas de 18 que sirve para los entierros Reales y se
compone de un pedestal con una columna adornada de
bajos relieves que mantiene 9 blandones, uno en medio y 8 en
su circunferencia.

Capilla mayor. Es un grande espacio continuado á la na-
ve del medio que va de O. á S. Su long. desde la primpri
grada hasta la ventana que está á espaldas de la custodia, es
de 70 pies por 50 de lat. En esta estension se contiene el altar

mayor y retablo, y los oratorios con los entierros Reales. Di-
vídese el templo por un grande arco que da la vuelta sobre 2

pilastrones de 3 resaltos, uno tras de otro, desde donde em-
piezan á subir 12 gradas de jaspe sanguíneo, que atraviesan
de pilar á pilar, escepto las 4 primeras que dejan libres las ba
sas de las pilastras principales. Sobre la 12 se forma una mesa
de 15 pies de ancho hácia el altar por todo el ancho de la nave
con un pavimento solado de mármoles y jaspes de diversos co-
lores, blancos, verdes y encarnados, embutidos unos en otros,

haciendo bellísimos compartimientos. A los lados de esta mesa
hay 2 arcos de la misma materia, proporción y traza que los

de las naves menores del templo, en los cuales están colocados
los oratorios y entierros Reales. Luego suben otras 5 gradas
de la misma materia y forma que las primeras; pero no atra-

viesan de parte á parte, sino que hacen vuelta á los 2 lados,

por dejar libres las entradas de los oratorios. Sobre estas 5 se

ve otra mesa de 5 pies de ancho hasta el retablo, adornada con
unos balcones de bronce dorado por los dos espacios que dejan
las gradas del segundo orden; y en su centro suben otras 2

gradas que formau la peana del altar, el cual está aislado

por mayor comodidad y decencia; compónese de mármoles y
jaspes embutidos con bellos lazos, y lo de arriba ó mesa es una
rica piedra de jaspe (consagrada) de 12 pies y 1/0 de lar-

ga por mas de 5 de ancho, incluyendo la grada que tiene en-

cima. A los lados de él están colocadas de frente 2 credencias

ó aparadores y eu los testeros, 2 asientos con respaldares, labra-

dos con mucho primor en ricas maderas. El retablo es una
suntuosa obra de mucho mas valor que lo que parece desde
lejos, por lo que nos detendremos algún tanto para dar a co-

nocer sus preciosidades. Toda su materia son jaspes finísimos,

metal y bronce dorado á fuego, y su forma los 4 órdenes de

arquitectura, dórico, jónico, corintio y compuesto. Hay en él

18 columnas, y en sus intermedios 15 estatuas de "bronce

dorado á fuego cou 8 grandes cuadros originales. Su al-

tura total es de 93 pies, y el ancho 49: sobre la segunda
mesa donde está el altar, sienta un zócalo de 10 pies de alto

con su friso y cornisa por todo el ancho de la nave, labrado

todo en jaspe sanguíneo con unos compartimientos de jaspe

verde que distinguen los claros de los intercolumniosde arriba;

laterales al altar hay 2 hermosas puertas del sagrario de que

se hablará después. Sobre este zócalo se elevan 6 columnas dó-

ricas de 2 pies y 1/2 de diámetro por 17 y 1/2 de alto con la

basa y capitel, istriadas de alto á bajo 3' del mismo jaspe san-

guíneo, asi estas como todas las del retablo. Detras tienen sus

pilastras cuadradas con basas y capiteles de bronce dorado, de

cuya materia son también las de todas las columnas Los tri-

glifos y gotas de este primer cuerpo son de bronce, y las me-

topas de jaspes diversos. Los intercolumnios son 5 claros, de

los que el del medio es de 1 1 pies y 1/2 de ancho, formándose

en su fondo un hermoso arco de diferentes jaspes, donde está

colocada la custodia: sus laterales tienen cerca de 7 pies y ios

estremos 4 y 1/2. En cada uno de estos últimos hay 2 nichos

de jaspe verde, puestos uno sobre otro, en los cuales están co-

locadas 4 estatuas de bronce dorado en figuras del tamaño na-

tural que representan á los 4 Doctores de laigl.: San Geróni-

mo tiene el capelo, el leou al pie v un crucifijo en la mano : los

otros 3 están vestidos de poutifical con sus váculos y mitras.

En los intercolumnios laterales á la custodia hay 2 cuadros que

ocupan todo el claro, y son : el Nacimiento del Señor yla Ado-
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ración de los Santos Reyes en figuras algo mayores del natu-

ral, pintados ambos por Peregriuo Tibaldi : los lienzos de estas

pinturas arriman á unos fuertes tableros: y lo mismo todas

las del retablo. El segundo cuerpo es jónico y corresponde en

un todo al dórico. Sobre unos pedestales de jaspe sanguíneo

con embutidos de jaspe verde, se elevan otras 6 columnas, ha-

ciendo otros 5 claros como los de abajo. El friso es de un jaspe

finísimo escogido del mismo color que las columnas; en los 4

nichos de los intercolumnios estremos están los 4 evangelistas

Con sus figuras simbólicas, también en bronce dorado y algo

mayor del natural : en los otros 3 intercolumnios hay 3 cua-

dros, y son : en medio San Lorenzo en el martirio de las par-

rillas por Pelegrin,á los lados, Jesucristo atado á la columna, y
cuando llevaba la cruz á cuestas, ambos por Federico Zúcaro.

El tercer orden es corintio, y consta solo de 4 columnas sobre

sus pedestales; pues por estorvarlo la cornisa grande se pu

sieron en los estremos 2 pirámides de jaspe verde. Entre estas

y las columnas hay 2 estatuas de 7 pies y 1/2 de alto labradas

en bronce, las cuales representan la de la der. del retablo á

Santiago el mayor y la de la izq. á San Andrés: en los inter-

columnios hay 3 cuadros que los llenan, y son: en medióla

Asunción de Ntra. Sra. y á los lados la Resurrección del Señor

y venida del Espíritu Santo, todos por Federico Zúcaro.

El último euerpo es de orden compuesto con solas 2 co-

lumnas, en que carga sobre modillones de bronce un bello

frontispicio triangular con que remata todo el retablo, tocando

á la misma clave del arco de la capilla : á los lados tiene unas

cartelas llanas del mismo jaspe, que arrimando en él, bajan á

rematarse en los pedestales de los estremos. Dentro del inter-

columnio se hace una portada cuadrada con campo de jaspe

verde, en que hay un crucifijo con la Virgen y San Juan á los

lados , lodos de bronce dorado , y sobre los pedestales en que

rematan las cartelas, otras 2 estatuas de San Pedro y San
Pablo : por manera que en este último cuerpo del retablo hay
5 figuras de bronce, que tienen cada una mas de 9 pies do

alto. Todas estas 1 5 estatuas, son obra de León Leoni y Pom-
peyo Leoni, su hijo; á los pies de la de San Pablo se lee esta

inscripción
;
Pompyuse Leonius F. 1588. Acaso estas últimas

las hizo solo Pompeyo. Aquellas 2 puertas, que dijimos en el

zócalo del primer orden y laterales al altar, son de jaspes fi-

nísimos con bellas molduras de bronce ,
que le sirven de mar-

cos , y el dorso todo de caoba. Tiene cada una 3 pies y 1/2 de

ancho con jambas y dinteles de jaspe verde, y por ambas se

entra en el sagrario , formado dentro de un grande arco que
sehaco en la misma pared del testero en 5 pies de fondo. A
los 3 escalones se halla una mesa pequeña, y volviendo ha-

cia el medio del retablo, se suben olios 8 hasta otra mesa que

está un pie mas baja que el asiento del tabernáculo. Hasta

esta altura se vé todo cubierto de jaspes con bellos embuti-

dos de marmol blanco, y en la pared que mira al palio de

|

la habitación real, una ventana en que se corren unos velos

i

de seda de diferentes colores, según la fiesta que se celebra.

A los lados de esta ventana y en sus correspondencias, están

pintadas á fresco 4 historias análogas al ministerio que aqui

I se encierra y son : los Israelitas cogiendo el maná , la cena te-

|

gal, Abraham ofreciendo á Melquisidec las décimas de la vic-

toria, y Elias con el ángel que le suministra el pan subeine-

: ricio. En toda la vuelta del arco se ve también pintado el

! arcO'iris y unos ángeles que se descubren por entre nubes..

La custodia que está ahora puesta en el retablo , es un tem-

plete de madera con 8 columnas pareadas en las esquinas y
I

una cúpula encima, todo dorado.

Los oratorios y entierros reales son unos bellisimos tro-

zos de arquitectura dórica, colocados en los 2 arcos grandes

¡

ya citados á los lados de la capilla mayor. Su materia, jaspe

| y bronce dorado. Al piso de la mesa se eleva un zócalo de
12 pies de alto por todo el ancho del arco ; esto es 28 pies,

en el cual hay 3 puertas con jambas, dinteles y capirotes de
jaspe verde; cuyas guarniciones y marcos son de bronce do-
rado á fuego, y los tableros de jaspe finísimo : lo demás es

todo caoba. Por estas 3 puertas se entra en otras tantas

piezas pequeñas en forma de capilletas de bastante gusto.

Las otras 4 capilletas, 2 en cada lado, son los oratorios rea-

les. Sobre la cornisa del zócalo y estos oratorios se elevan

|

2 columnas istnadas de 1Í pies de alto, colocadas en medio

y 2 pilastras á los lados formando 3 claros. Las bases y ca-

¡

píteles de aquellas y estas, son de bronce dorado, como

I

también los triglifos y gotas del friso y arquitrave. En lo
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interior se forma una capilla de gran decoro en la estension

de 10 pies hasta la pared del frente por todo el ancho del

arco. A las columnas y pilastras de fuera, corresponden den-
tro otras pilastras, cuyos intermedios y los costados están
vestidos de marmol negro de gran pulimento, y adornados de
inscripciones en letras de bronce dorado. En los intercolum-

nios del medio en una y otra banda hay colocadas 5 está-

tuas de bronce dorado á fuego, mayores que el natural, y
son retratos de personas reales : en el lado del evangelio, la

primera y principal figura, es del emperador Garlos V, ar-

mado y con manto imperial, en que está formada un águila

de 2 cabezas en piedra que imita el color de la tal ave. A
su der. está la emperatriz Doña Isabel, madre del Señor

D. Felipe II; detras su hija Doña Maria , también con manto

y águila imperial
, y después Doña Eleonora y Doña Maria,

hermanas del emperador, todas de rodillas con las manos
juntas como en oración. En la pared que se mira de frente

se lee este epitafio.

D. O. M.

Carolo V. Itomani imper. augusto hor. Regnorum Sicil et

ffierusalem Regi. Archiduci : Austr. óptimo parenti Fhi-
lipus Films P.

Jacent simul Elisabetha , uxor et Maria filia impera-
(ricis. Eleonora et Maria Sórores, illa Franc. hcec Vngariee

Regina.

En los otros espacios están escritas con el mismo género
de letra romana las inscripciones siguientes.

Hunc locum si quls posterorum Carolí V, habitans glo-

riam rerum qestarum splendore superaveris ipse solus ocú-
palo cceteri reverenter ábstinete.

Caroli V Romanorum imperatoris stemmata gentilicias

paterna
,
quod locus ceepit augustlior suis gradibus di'

tinta , et serie.

Provida posteritatis cura in liberorum nepotumque gra-
tiam, aique usum relie tus locus post longam annorum se-

riem, cum debitum natura; persolverint, oceupandus.

Sobre este cuerpo de orden dórico se eleva otro jónico com-
puesto de 2 columnas que sostienen un frontispicio trian-

gular con que remata álos 53 pies de altura. A las 2 pilas-

tras estremas de aquel corresponden 2 medias bolas de bronce
dorado sobre sus pedestales, arrimados á los lados del arco,

y en el intercolumnio se ve un escudo délas armas de Car
los V, sobre el pecho de una águila de 2 cabezas formado
todo en bronces y varias piedras con sus colores naturales.

Las estátuas del otro entierro al lado de la epístola, correspon-

den en un todo á las de frente. La primera es la del Sr. Don
Felipe II, armado con manto y armas reales y descubierta

la cabeza. A su der. la reina Doña Ana , su cuarta y última
mujer, madre del Sr. D. Felipe III ; detrás de la reina Doña
Isabel, su tercera mujer; á la der. de esta, la reina Doña
Maria, princesa de Portugal su primera mujer , y madre del

principe D. Cárlos , y este detrás de su madre. El autor de
estas estátuas fué Pompeyo Leoni. El epitafio de este entierro

dice asi .-

D. O. M.
Philippus II, omnium Hisp. Regnor. Vtriusque Sicilia*,

et Hierus. Rex. Cathol. Arahidux Austr. in hac sacra cede,

quam á fundam. extruxit sibi V. P.

Quiescunt simul Anna, Elisabetha, et Maria, uxores, eum
Carolo, Príncipe filio primogénito.

Las inscripciones de los otros espacios son las siguientes:

fíic locus digniori inter posteros , Uto, qui ultro ab eo

abstinuit virtuti ergo asservatur: a¡ter inmunis esto.

Solerti liberorum stiidio ppsteris post diu fina spatid

ad usum destinatus locus daris , quum natura; concesst-

rint monumentis decorandus.
Philippi Regís Catholici stemmata geñtili¿ia

t paterna,
quod locus ceepit agustiorum gradibus distincta, et serie.

Corresponde también en el segundo cuerpo de este entierro

un escudo de armas reales, formado de las mismas materia»

que el del Emperador; pero de mucho mayor precio. La bó-
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veda do la capilla mayor osla pintada á fresco, por Luqueto,

y se reduce á la coronación lie Ntra. Srá., y angelitos en

cada lunelo de las ventanas y á los lados de esta, los 4 pro-

tetas mayores, Isaías, Jeremías, Kcequiel y Daniel.

Cuaohos de i.os altares del templo. Las pinturas dees-

tos son todas en figuras del tamaño natural, y todas de mé-
rito; las mas inmediatas al altar mayor en el lado del Evan-
gelio, se cuentan 47, entre ellas un magnifico crucifijo egecu-

tado en pasta, siendo sus autores los siguientes : D. Feran

Fernandez, Navarrete, conocido por el Mudo, Federico Zú-

caro, Juan Gómez, Lucas Cangiaso ó Luqueto, Navarrete, Luis

deCarabajal, Peregrino Tibaldi , Juan de Urbina, Rómulo
Gincinato, Alonso Sánchez y Diego Velazquez.

Pinturas délas bóvedas del templo. Las 8 bóvedas que
forman el cuadro de la Basílica, eslan pintadas á fresco por
Lucas Jordán, mucho tiempo después de la fundación en

tiempo de Carlos II , con los asuntos siguientes: la primera

que es la del ángulo E. y N. ,
representa en varios grupos

la anunciación y concepción de María Santísima; el nacimiento

del Salvador, la adoración délos ángeles y reyes, la caida

de Luzbel y los ángeles glorificando al Señor. Las 4 sibilas

que predigeron los misterios de la redención, se ven en los

ángulos déla bóveda. En la segunda bóveda se bosqueja el

viage de los Israelitas en el desierto, se ve una multitud de
gente con variación de sexos, trages y edades : los 4 doctores

de la igl. ; Moisés señalando el mar Rojo; el Señor en el punto
mas elevado ; Maria hermana de Moisés

, y otras varias

pinturas.

La tercera colocada en el ángulo N. y O., simboliza el

triunfo de la Iglesia militante. A otra parte está la Teología,

los Santos Padres y doctores que ayudan á tirar del carro,

cuyas cuerdas de oro recoge y une Sto. Tomás. En el centro

de la bóveda , la Gracia en figura de doncella.

La cuarta, sita en la nave mayor junto á la gloria del

coro, representa el juicio final. La quinta, colocada en el án-

gulo de O. y S., oontieneotra pintura alegórica, que simbo-
liza la Pureza virginal de Maria Santísima haciendo juego con
la bóveda tercera. En el centro de la bóveda está la Vigilan-

cia circundada de ángeles con un reloj en una mano y en la

otra un clarín. En el recinto interior y en los ángulos, se

notan varias mujeres insignes de la Escritura.

La sesta, en medio de la nave menor de la izq.
,
representa

la victoria de los Israelitas , sobre los Amalecistas. En el

medio punto que forma la ventana del testero, representa en

un lado á Elias y en el otro á David.
La séptima, al lado izq. del altar mayor sobre el de San

Gerónimo, figura el juicio de este santo. Abarca todo el ám-
bito una gloria, donde se ven diferentes grupos ó coros de

bienaventurados, confundidos con los ángeles ; en los ángulos

están colocados San Gerónimo, San Agustín, San Ambrosio

y San Gregorio,

La octava y última, que es la inmediata á la capilla mayor,
en la nave del medio, representa la muerte, sepultura y
asunción de la Virgen Ntra. Sra. Del centro de esta bóveda
pende una lámpara de bronce dorado á fuego, regalada al mo-
nasterio por el último rey, hacia el año de 1827.

Relicarios ó altares de las reliquias. Los principales

son, los 2 que ocupan las naves menores del templo. En sus

testeros de E. se custodian con puertas de 2 hojas, formadas
en medio punto, que sirven al mismo tiempo de retablo para

los altares. Por el respaldo tienen otras puertas de ácana y
caoba, las cuales dan al tránsito por donde se va al presbite-

rio y destinadas para su arreglo de limpieza. Abiertas las

primeras y corridos los velos de seda morada que los cubre,

se presentan por sus órdenes y galas, los vasos en que están

colocadas las reliquias. Cada uno de estos relicarios tiene 7

gradas principales, distante una de otra como una vara, y en-

tre cada 2 de estas otra menor mas adentro , para la mejor
distribución y todas vestidas de terciopelo morado. En el lado

del Evangelio hay 93 vasos
,
cuyas materias son bronce do-

rado, cristal y algunas piedras preciosas (*) . En medio de la

(*) Entre los males que produjo la invasión francesa, verifi-

cada á principios de este siglo, fué uno el despojo de relicarios

preciosos y de gran valor. Cuéntanse entre estos, 47 vasos de los

mas estimados, y una estatua en forma de matrona, de vara y me-
dia de alta, la cual pesaba 220 lib. de plata ; tenia en la der.

una custodia de 26 lib. de oro, de cuya materia era también la
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primera grada hay una bella urna como de 5 cuartas de alto»

labrada en caoba, bien bruñida ron adorno» de bronce dorado,
en ella está colocada una efigie de Ntra. Sra. , llamada de
San Pió V. Su alto es como de 3 cuartas con la peana y co-

rona ; esta es de plata sobredorada con adoruos de rayo, estre-

llas y pedrería, y toda !a imagen se ve cnbierla de aljófar,

granates
, perlas y rubíes ; el pecho forma dos puertas, que

habiertas descubren 4 historias de la pasión de Cristo en bajo
relieve. En la tercera grada hay un bellísimo templete con
columnas de cristal. Los demás vasos son de diversas clases

y hechuras, como cúpulas, fanales, templetes,cajas, pirámi-
des, brazos y cabezas. El otro relicario, al lado de la Epístola,

contiene 1 19 vasos de hechura semejante y colocados por el

mismo orden que los del anterior. Vése entre ellos la magni-
fica arca del monumento, que estaba adornada y enriquecida

con 2G camafeos griegos, 4 sátiros por pies, oirás figures

en los ángulos y muchas esmeraldas de 1 2 pulgada , perlas

como avellanas, ruhies y otras piedras preciosas con engar
ees de oro esmaltado; en el dia solo se conserva un sátiro, una
figura de los ángulos, 3 ó 4 camafeos y algunos de aljófar (").

Sobre los 2 relicarios anteriores, hay otros 2 en unas capi-

llas formadas á los 30 pies de altura. Son como retablos de
madera imitados á jaspe y bronce, con varios santos y san-

tas en lo interior de las puertas, pintados por Carducho : en
cada uno de ellos se custodian \iOó vasos. Entre las reliquias

que están depositadas en los í, hay algunas partículas de la

Cruz en que murió Jesucristo ; un pedazo de la soga con que
ataron su sagrado cuerpo ; varias piezas de la columna donde
estuvo atado ; una ó 2 espinas de su corona ; un poco de es-

ponja con que le dieron á beber vinagre y hiél, cuando estaba
en la cruz ; un pedazo de sus vestiduras, y otro del pesebre en
que nació. De Maria santísima, hay varios pedazos desús ves-
tiduras. Los cuerpos enteros ó esqueletos de un santo niño
inocente , de los que mandó matar Herodes ; el de San Mauri-
cio, de San Teodorico , San Constancio, San Mercurio, San
Guillermo, San Marino, San Felipe, San Felicitas, San
Honorato y de Sla. Beatriz , mártires los 9. Cabezas enteras
enlre mas de 100, están la de San Blas, San Julián már-
tir, San Félix , San Adaneto, Sta. Dorotea; muchas de la»

11,000 vírgenes; de San Gerónimo, la de San Hermenegildo
y la de Sta. Inés, casi completa. Los brazos y demás reliquia»

menores se cuentan en gran número. Según el índice que hay
en una tabla del coro, formado el año de 1754, las que mandó
entregar el fundador, ascendieron á 7,422, repartidas del
modo siguiente;; Insignes 462 ; casi insignes, 255; menores,
1006; pequeñas, 4,168; cuerpos enteros, 12; canezas ente-
ras, 144; canillas grandes; santos cuyos nombres constan
678; santos únicos en el nombre, 391.

Ante-sacristia. A esta se entra desde el lemplo por la

puerta de rejas de madera que está al lado S. , hácia donde
forma ángulo de E., desde la cual se hace un tránsito hasta
otra de 16 pies de alto por 8 de alto con jambas y dintel de
piezas enteras, que da á este atrio de la sacristía. Su estension
es de 25 pies en cuadro, y su pavimento solado de los mis-
mos mármoles que los del templo: las paredes lucidas de blan-
co hasta la cornisa; y desde aquí arriba se ve todo primorosa-
mente pintado álo grotesco. Frente á la puerta anterior hay
otra semejante que da á la sacristía

; y en el lado de O. otra
de igual tamaño que sale al cláustro principal bajo. En medio
de la pared de E. está colocada una fuente de mármol pardo
con algunos embutidos de jaspe sanguíneo. A los lados de esta

fuente hay dos puertas iguales de 7 pies y 1/2 de alto con jam-
bas, dinteles y sobre-dinteles

, y capirotes de mármol pardo.
Los lados de O. y N. están adornados con bancos de respalda-

res de buenas maderas. Entre estos y la cornisa hay colocados

10 cuadros, todos de gran mérito, cuyos autores son: Simone-
li, Pedro Corlano , Alberto Durero, Pablo Matei , Lucas
Jordán, Tíciano, Luis de Carabajal y José Rivera, conocido

por el españoleto.

corona , el collar y cintillo , adornados de perlas , diamantes y
rubies.

(**) No cupo mejor suerte á este relicario que al anterior, con

la visita de los franceses ; fué despojado de los 38 vasos mas pre-

ciosos y de infinidad de adornos de plata, oro y pedrería, con

lándose también una riquísima estatua ¡abrada en Madrid por

mandato de Cárlos II, que representaba á San Lorenzo , del ta-

maño natural, y vestido de diácono ; tenia 18 a. de plata y 18
lib. de oro.
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Sacristía. Esla es una gran sala que se estiende de N. á

S. 108 pies, deE. áO. 33 con 38 de alto hasta la clave de su

bóveda, á la parte de E. tiene 14 ventanas , 5 rasgadas que

alternan con 4 alacenas de ricas maderas donde se guardan

vasos sagrados , y 9 en lo alto sobre la cornisa , á las cuales

corresponden otras 9 cerradas ó nichos en la parte O. La bó-

veda está toda pintada á lo grotesco por Gránelo y Fabricio,

de quienes es también la del atrio. El pavimento está solado

de mármoles pardos y blancos , y desde él hasta la cornisa es-

tan las paredes bien lucidas de blanco. Frente á las ventanas,

en el lado de O. , hay una cajonería por todo el largo de la ban

da. Su materia es ácana , caoba, ébano , cedro , terebinto, boj

y nogal. Unas pilastras islriadas forman 7 divisiones, cada

una con 4 cajones, tan grandes que caben en ellos las capas

tendidas sin ningún doblez. Sobre todo esto se eleva un bellí-

simo trozo de arquitectura corintia en las mismas maderas, de-

jando delante una gran mesa donde se colocan los ornamen-

tos del servicio diario. Compónese aquel de columnas enteras

istriadas de alto á bajo con sus pilastras detrás, y encima el

arquitrave , friso y cornisa , labrado todo con mucho arte y
delicadeza. Los tableros de entre las pilastras sirven de puer-

tas á otras tantas alacenas que se hacen allí ; y en medio hay
un bellísimo espejo con marco de cristales que regaló la reina

Doña Maria Ana de Austria , y otros 3 menores á cada lado,

colocados en 6 intercolumnios. Adornan mucho á esta pieza

una colección de pinturas originales de los mas famosos artí-

fices, cuyos nombres son los siguientes: Leonardo Vinel, Car-

los Veronés, Pedro Pablo Rubens , Bartolomé Murillo , An-

drea del Sarto , José Rivera ó el Españólelo , Ticiano, Ra-

fael Urbino, Marino Granconio Tinlorelo, Fr. Sebastian del

Piombo, Sra. Lavinia Fontana, Miguel Coxie, Guidor Ren-

ni, Parmesar, Alonso Sánchez Coello, Antonio Licitio Por-

denone, José Monlier, Greco , Jorge de Castel Franco y Mi-

guel Echuen.
Retablo de la Sta. Forma. Este retablo y altar ocupan

todo el testero del S. de la sacristía. Su materia son jaspes,

mármoles y bronce dorado, y la forma del orden compuesto.

Dan principio á la obra 6 pedestales de jaspe guarnecidos de

mármol con adornos de medallas y colgantes de bronce, pues-

tos 3 de. cada parte del altar. Sobre los cuatro estremos se

elevan 4 columnas enteras de 16 pies de alto con sus pilas-

tras detras; y sobre las dos de en medio dos pilastras adorna-

I

das en sus frisos con hojas de vid, racimos y espigas, todo en

i

bronce. Estas forman unas capillas trasparentes de 9 pies de

I ancho por 19 1/2 de alto, cortando la cornisa del primer cuer-

po y tocando lo alto del segundo. En los dos intercolumnios

; hay dos bellísimas puertas, una de cada parte del altar, la-

bradas en ricas maderas con adornos de concha y bronce, re-

I partidas por ellas las armas de Castilla y León. Sobre cada

I dintel se ve un león que con una mano abraza un mundo , y
en la otra tiene un cetro todo de bronce: mas arriba, en los

mismos intermedios , se hacen dos nichos de medio punto , en

que se representan dos historias de bajo-relieve sobre mármol

j

blanco alabastrado: en la de la izq. del que mira, se significa

haberse enviado la Sta. Forma imperando en Alemania Ro-

dulfo II i y en la otra Felipe II la recibe con veneración. Ador-

! nan las claves de estos nichos dos águilas con las alas estendi

das y las cadenas del toisón pendientes de sus picos , todo Je

bronce; de cuya materia son también las basas y capiteles de

las columnas y pilastras. Sobre la cornisa de este primer cuer-

po se eleva el segundo, compuesto de dos machones de jaspe y
mármol , en que se mueven las voluetas que terminan en lo

alto de la capilla transparente. El friso de estos machones está

adornado con festones de bronce pendientes de dos serafines

de mármol blanco de Genova
,
que están colocados hácia los

capiteles; y sobre las voluetas se ven sentados dos niños del

mismos mármol , uuo á cada lado, con diademas de hojas de

laurel y palmas en las manos, to lo de bronce. Entre estos hay
una targetaque forma el frontis; cerrando la clave un serafín

del mismo mármol con diadema de hojas, de laurel , tocando

en lo alto de la bóveda. La letra de la targeta dice asi

:

En mágfii operts Miracitlum
intra Miracitlum Mundi
Ccrli Miraculo consccralitm.

A plomo de las columnas sientan cuatro pedestales , en que
están colocados otros tantos niños de mármol blanco

,
puestos
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en pie con flameros de bronce , los cuales acompañan á dos
círculos , que se forman uno á cada lado , con otras dos histo-

rias en bajo-relieve como se dijo de las primeras. En la izq.

del que mira se representa cuando los hereges pisaron la San-
ta Forma : y en la otra cuando convertido uno de ellos, tomó
el hábito de San Francisco. En la parte superior de estos cír-

culos se ven dos serafines del mismo mármol blanco con col-

gantes de bronce; de cuyo adorno
, y otros del dicho metal,

abunda mucho este retablo en los (risos, ángulos y planos. El
altar está vestido con un bello frontal de bronce, con varios

santos é historias de bajo-relieve
, y encima tiene una grada

con el mismo adorno. Sobreestá sienta un cuadro que ocupa
toda la capilla trasparente sirviendo de velo al Santísimo. El
asunto de este lienzo es la procesión que se hizo al tiempo de
colocar aquila espresada Sta. Forma. En el campo y perspecti-

va de la misma sacristía y parte del templo, están representa-

dos con mucha perfección cuantos personages asistieron á esta

ceremonia: su autor Claudio Coello. Cuando se baja este lien-

zo para manifestar al público la Sta. Forma, que tiene lugar

en los dias de San Miguel y Simón y Judas , se ve dentro de la

misma capilla un bello templete de dos varas de alto , ejecu-

tado en bronce dorado por Fr. Eugenio de la Cmz, religioso

lego. En las esquinas tiene ocho columnas pareadas que sus-

tentan una cúpula de buen gusto; y en el zócalo y otras par-

les se ven repartidas varias reliquias de San Lorenzo y sus

padres San Orencio y Sta. Paciencia. En el centro hay una
custodia de la altura de un cáliz, muy esquisita , donde está

colocada la Sta. Forma. De la clave de la capilla eslá peu-
dienle un crucifijo do bronce casi del natural , sostenido de dos
ángeles del mismo metal puestos como en el aire. Todo esto

puede verse también por el Camarín , de cuya descripción nos
vamos á ocupar.
Camarín de la sacristía. Se da este nombre á la pieza que

está sit. á espaldas del referido retablo , la cual tiene 10 pies

de ancho, 32 1/2 de largo y 21 1/2 de alto, con dos ventanas á
E. puestas una sobre otra. Nada hay en ella que no se vea
bellisimamente cubierto de jaspes y mármoles de diferentes

colores : las paredes tienen seis pilastras resaltadas sobre sus
pedestales , y en los intermedios bellos chapados , florones ó
estrellas, todo muy diferenciado. La bóveda está formada de
ángulos salientes y aristas con sus lunetos refageados y be-
llas labores, y por el centro se ve bien compartida de fajas y
líneas que corresponden á un gran florón del pavimento , cer-
rando la clave con otro de bronce , del cual pendía una bellí-

sima y rica araña de plata afiligranada con mucha pedrería.
Por esta parte se vé mejor el escorzo del arco con que remata
la capilla transparente , en mayor altura que por la sacristía.

Frente á las ventanas, en el otro testero, hay una puerta de la

misma traza y adornos que las dos de fuera ; y encima se
hace una tribuna de ocho píes en cuadro, vestida toda de los

mismos mármoles y jaspes que lo demás de esta pieza. Tiene
un antepecho de mármol sobre cuatro pilastras de jaspe con
balaustres de bronce en los intermedios y unos jarroncillos de
lo mismo encima: correspondiéndole de frente otro igual entre
las ventanas para solo adorno. En su testero hay un nicho de
cuatro pies de ancho por 6 de alto que remata en una bella
concha, todo de mármol. En él estaba colocado un precioso
templete de 3 pies de ancho y 5 de alto, labrado todo en ága-
ta, lapislázuli, diaspro y plata con algo de ébano; pero ahora
hay solo un pequeño crucifijo : también hay en este camarín
un altar semejante al otro que mira á la sacristía, mediando
entre am' ^s solo el grueso de la capilla, que es de vara

y medía. Laarquitcetura de este retablo y camarín es del

pintor y arquitecto D. Francisco Rici , según refiere Palomi
no en la vida de los pintores, pero en esta casa se tiene por
el principal trazador de esto á José del Olmo , maestro de
obras reales

; y en lo perteneciente á bronces á D. Francisco
Filipini, italiano relojero del rey. Duró la obra 0 años, y se

acabó el 1 691 ; costeándolo todo el Sr. D. Carlos II , quien dotó
igualmente la Sta. Forma con dos luces que arden de día y de
noche delante de su Divina M a gestad , y enriqueció los dos
altares con una gran servidumbre de piala liligrauada y pe-

drería de esquisito gusto y grandeza ;de todo lo cual nada
han dejado los franceses.

Antecnros. Para estos desde el templo y la sacristía hay
una escalera bastante; espariosa y de mucha claridad, la cual
se halla en el tránsito qiiedigimos se hacia entre la puerta

' del atrio de la sacristía , y la reja de madera del templo. En
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ella se forman 5 mesas ó descansos bien capaces : el primero

es parte del tránsito que tiene del presbiterio , en donde á

mano der. se ve una reja grande de hierro delante de unos

armarios, y á la izq. otras dos: en aquel testero hay una be-

llísima imagen de Nuestra Señora cou el niño en brazos, sobre

fondo de oro de manera ant.: entre las dos rejas hay 2 puertas

grandes, una á la izq. de medio punto, y otra á la der. con
una bella fachada de marquetería alemana , la cual da á la ha-

bitación real , llamada de Felipe II , por haber vivido y muer-
to allí este monarca. Los demás descansos son menores , pero

bien proporcionados á esta escalera, la que sube volviendo

siempre sobre la der. hasta llegar á los tránsitos que referimos

á los 30 pies de altura del templo. Entrando en estos , lo pri-

mero que se halla es un altar, que tiene por retablo una gran

tabla, y remata en un pequeño medio punto; en ella se repré-

senla á Jesucristo y la Virgen. Frente á este altar, en la pared

de palacio , se ve otro, á los lados del cual hay 2 puertas que
dan al aula de moral ; y siguiendo por el tránsito se hallan

otras que van á los nichos altos y otras partes, hasta llegar al

último de esta banda del S., donde hay en el altar una pintu-

ra de San Gerónimo , obra de Fr. Nicolás Borrás Geronimiano.

Desde aqui se entra por un arco en el antecoro del lado del

conv., al cual le corresponde otro igual en la parte opuesta

del colegio
,
dejando el coro en medio. Estos antecoros son

unos grandes espacios que se estienden por lo largo del S. á

N. , ocupando todo el alto de las dos capillas grandes que di

gimos á los pies del templo: sus pavimentos están solados de
los mismos mármoles que el de la sacristía, y en cada uno
hay 2 ventanas que miran á los patinejos, una rasgada con
bahon de hierro

, y otra alta puesta perpendicularmente. En
el testero de S., en este de la parte del conv. ,

hay 2 puertas

grandes que dan al claustro principal alto , y entre ellas se

hace una especie de capilleta labrada en mármol pardo con

embutidos de jaspe: por bajo tiene una gran pila de agua
bendita, y mas arriba entre pilastras un nicho con una estátua

de mármol blanco que representa á San Lorenzo. Sobre él se

ve un cuadro con la Virgen y San José, de la escuela italiana.

La bóveda está compartida en cuatro lunetos ó divisiones en
que se representan otras tantas historias del rey David, pin-

tadas á fresco por Lucas Jordán. El otro antecoro de la parle

del colegio es igual y semejante al anterior , escepto que en el

testero del N. nay solo una puerta en medio punto qne da á
una fuente labrada en mármol pardo con su fachadila

, y un
caño de llave por donde sale el agua. Encima se ve un San
Gerónimo, obra de Rivera. La bóveda tiene otras cuatro histo-

rias pertenecientes al rey Salomón , pintadas también á fresco

por el mismo Jordán. En estos ántecoros hay cajonería con li-

ftros de eoro de que se hablará después. A los lados del teste-

ro, donde está la fuente, siguen dos tránsitos que van uno al

colegio y otro á dar vuelta al templo como se dijo arriba; pero

este está atajado con un tabiquete en la parte donde empiezan

los oratorios. En el espacio que queda libre hay un altar con

un euadro de la vocación de San Andrés y San Pedro al apos-

tolado
,
ejecutado; por Juan Fernandez Navarrete; yálos la-

dos de las puertas pequeñas, de tas que la izq. del que mira
no tiene uso , y íá otra es la entrada de palacio por la sala de
batallas.

Coro. Este tiene su situación en la entrada del templo á

continuación de la nave mayor, en la altura de los 30 pies, y
se entra en él por dos grandes arcos uno de cada parte de los

antecoros. Su largo, contando desde el antepecho de bronce
que cae sobre la entrada del templo, hasta el testero de O., es

96 piés por 56 de ancho con un alto de 84 hasta la clave de
la bóveda. El pavimento está solado de mármoles blancos y
pardos

; y por jo alto sigue dando la vuelta la cornisa gran-

de del templo con algo menos vuelo. Debajo de esla en el

testero hay 3 ventanas grandes que miran al patio de los

reyes y encima otra grandísima en el medio punto. En los

costados cerca de los ángulos se corresponden de frente otras

dos ventanas con balcones de brouce dorado y adornosjde már-
moles y jaspes finjidos. En todo lo demás de esta magnífica
pieza no se ve un pequeño espacio que no esté bellísimo y ri-

camente adornado. Por los lados y el testero dan vuelta 2 ór-

denes de sillas altas y bajas con arquitectura de orden corintio
que inventó Juan de Herrera y ejecutó José Flecha , italiano,

en las ricas maderas, ácana , caoba , ébano, terebindo, cedro,
boj y nogal, Las bajas no tienen columnas ni pilastras porque
rio impidan la vista á los que están en las altas ; pepo en su
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lugar se elevan sobre los brazos unos pedestales con sus basan
y capiteles y bellos tableros en los intermedios rematando con
una cornisa á la altura de un hombre regular. Por el dorso
tienen otros pedestales y tableros semejantes, sirviendo esto»
ummos de puertas á otras tantas alacenas que se hacen entre
unos y otros formando encima un facistol por todo el conlorno.
Rompen la continuación de este orden de sillas bajas , i en-
tradas con 3 gradas de mármol pardo , cada una para subir
al coro alto, colocadas en los sitios mas á propósito , á saber:
dos en el testero y dos que se miran de frente hacia el medio
de los lados. Sin estas hay otras dos entradas semejante»
puestas entre las primeras sillas de uuo y otro coro, con
adorno de antepecho y balaustres de bronce por uno de sus
costados. Entre el coro alto y bajo hay una calle ó espacio de
10 pies de ancho, desde ios respaldares de las unas bástalos
brazos de las otras. Las sillas altas guardan la misma propor-
ción y traza que las bajas; pero sin interrupción alguna. Los
respaldares tienen también sus pedestales y tableros, los cua-
les sirven de zócalo á un bellísimo orden de columnas eDleras
é istriadas de alto á bajo, cuyo cuerpo ó caña es de ácana de
color sanguíneo y las basas y capitales de boj. Detras tienen
sus pilastras cuadradas con iguales basas y capiteles , y en
los intermedios unos tableros llanos labrados en cedro con
molduras de ácana y ébano. Sobre la cornisa á plomo de las
columnas salen unos canes adornados con hojas de cardo bien
imitadas en boj

, y entre cada dos de estos se ve un florón de
lo mismo, colocado en medio de unos tableros cuadrados con
bellas molduras. Esto está en la parle inferior ó suelo de un
banco que sienta sobre los dichos canes , el cual se compone
de pedestales y tableros con buenas molduras

, y sirve como
de dosel ó cubierta que da mucha magestad á fas sillas. Asi
rematan estas á los .17 pies de elevación sin mas follages ni
figuras que lo que pide el orden corintio. En medio del tes-
tero se hace un bellísimo trozo de la misma arquitectura con
16 columnas que se elevan sobre la silla del prior y sus dos
laterales. Al principio de los brazos hay 8, y mas dentro otros
8 , con sus püaslras detrás. Sobre la del medio se forma un
medio punto ó cañón adornado con florones de boj y bellas
molduras quedando cuadradas las laterales, y encima de todo
sienta un frontispicio cuadrado que remata con otro menor,
compuesto de 4 columnas apareadas y 2 carteles á los lados
que le sirven de estribo, dejando entre las voluetas de arriba
un espacio en que está colocada una pequeña estatua de San
Lorenzo con que remata todo. En el intercolumnio hay una
pintura del Salvador del Mundo en figura de medio cuerpo.
Todo el número de sillas altas y bajas es de 124 ; la última del
testero donde forma ángulo con la banda del S. es donde se
sentaba Felipe II cuando asistía á los oficios divinos en este
coro.

El facistol está colocado entre las primeras sillas del coro
bajo con tan buena disposición, que siendo tan grande , no
impide el que desde las sillas vean todos el altar mayor. Sobre
un zócalo cuadrado de medio pie de alto labrado en'jaspe san-
guíneo con embutidos de mármol blauco , se elevan 4 pilas-
trones cuadrados ó sean ochavados por tener cortadas las es-
quinas como los grandes del templo. Estos son de bronce do
rado á fuego , y sustentan el barrou de hierro sobre el que se
mueve interiormente el faeislol; cuya materia es ácana v
caoba, ceñido y compartido todo con unas bandas ó fajas dél
mismo bronce

, correspondientes á las guarniciones de los li-

bros, las cuales son también de dicha materia. La falda ó
vuelo donde recibe el peso y se mueven las ruedas de los li-

bros , están cubiertas de lo mismo; y por esta parle tiene el

facistol 40 pies de circunferencia á 10 por banda con otros lo
hasta la cornisa. Las esquinas están cortadas para mas her-
mosura , y porque no se encuentren los 4 libros que están
puestos siempre en él , á fin de que conserve su nivel. En cada
una de aquellas hay una visera, descubriéndose por cual-

quiera de ellas el medio del altar mayor; está bien puesto
para que los de uno y otro coro puedan leer en el libro que se

les presenta. Encima sobre la cornisa hay 4 bolas de bronce
puestas á plomo sobre las pilastras y enmedio un bello tem-
plete que se eleva sobre un pedestal labrado, todo en ricas ma-
deras con cintas y otros adornos de bronce. Compónese de 1

2

columnas estriadas que forman 4 facbaditas con sus frontispi-

cios triangulares, en cuyo centro está colocada una Ntra. Sra.,

de escultura. De entre los frontispicios sale un pedestal ador

nado con balaustrillos de brouce y encina un cimborio y cu-
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pulita refajeadade lisias de metal , y rematando una cruz de

madera angélica con un crucifijo y cantoneras de bronce. El

alto de este facistol es de 16 pies por 10 en su mayor ancho;

y apesar de tener tanto vuelo y tanto peso, se ve hoy tan nive-

lado como si se acabara de colocar. En el medio de las paredes

hay dos grandes y bellísimos órganos que se corresponden de

frente con la misma proporción y traza, elevándose sobre el

banco ó podio de las sillas y unos canes que salen mas
,
para

dar lugar á 2 grandes balcones de bronce dorado en que se

colocan los músicos. Las cajas son de pino de Cuenca bien do-

radas y bruñidas con arquitectura de orden coriutio
, y tienen

de ancho 20 pies con un alto proporcionado. Sobre 4 pedesta-

les resaltados de un gran zócalo, se elevan otras tantas colum-

nas enteras y estriadas que forman 3 claros ó ventanas , 2 en

cuadro, y el del medio en arco; rompiendo el arquitrave, friso

y cornisa, y quedando toda la vuelta deutro del tablero de un

frontispicio triangular que remata con 3 bolas , sobre sus pe-

destales, tocando la del medio en la cornisa grande. Uno y
otro tienen sus caderetas por respaldo de los asientos de los

organistas
,
presentando en pequeño las mismas cajas grandes

con sus caños y demás como en aquellas El de la parte S.

tiene 3 órdenes de teclados, y el otro 2. Sin estos órganos y
los 4 que dijimos en el templo , hay otros 2 realejos que sirven

para los oficios de difuntos ; de los que uno se halla á la en-

trada de este coro y el otro está en la igl. vieja. Todos 8 son

obra del maese ó maestro Gil Flamenco, á quien ayudaron

también 4 hijos suyos , todos oficiales del arte
, y algunos ya

maestros. El de la parte del S. que llamamos prioral , ha sido

aumentado y perfeccionado en estos últimos tiempos
,
por Don

José Berdalonga. La grande estension de sus teclados , su be-

llísima lengüeteria, y los llenos de voces campaniles, le ha-

cen de los de primer orden y mejores de España. A los lados

de los 2 del coro hay 4 cuadros grandes de piutura al fresco,

que se fingen como abiertos , ,y acaban de llenar los espa-

cios de las paredes; todos 4 son debidos al pincel de Rómulo
Cinciunato. Entre las 3 ventanas del testero por bajo de la

cornisa hay 2 figuras mucho mayores del natural que repre-

sentan á San Lorenzo y San Gerónimo. Sobre los capirotes de

los 2 balcones de los lados hay 4 matronas pareadas, senta-

das dentro de un nicho dorado. Sobre los 2 arcos por donde se

entra en este coro hay otras 4 figuras de matronas mucho
mayores del tamaño natural, puestas en pie dentro de nichos

que se fingen de oro, uno de cada parte. En el medio punto

del testero sobre la cornisa se espresa la Asunción de Nuestra

Señora con el Angel San Gabriel á un lado de la ventana ; y la

Virgen á otro, en figuras^colosales. Por todo el gran espacio de

la bóveda se representa la gloria celeste. A la entrada de esta

gloria está el retrato de Fr. Antonio de Villacastin, el obrero,

y detras el de Lucas Cangiaso ó Luqueto, autor de todasjeslas

pinturas. Pende del medio de la bóveda una grande araña de

cristal de roca, que pesaba 35 a. ; pero habiéndola estraido

los franceses , ha vuelto bastante falta de sus adornos y col-

gaules : sin embargo aun es magnifica. A espaldas de la silla

prioral hay un tránsito dentro del macizo de la pared con 3

ventanas grandes que miran al patio de los Reyes. Frente á la

del medio se forma una capilla cuadrada en que está colocado

un altar con un crucifijo de mármol blanco. La cruz es de már-

mol negro deCarrara, embutida enjotra de madera para.mayor

seguridad: por bijode donde se sientan lus pies se lee esta

inscripción: Benvetiutus Zelinus , Ciois Florenlinus facie-

i>an562.En el mismo tránsito se encuentran otras pinturas

de gran mérito. La librería del coro es una de las cosas mas
preciosas que hay en esta casa. Todos los libros son de una
misma traza y forma , y tan grandes , que abiertos tienen 2

varas de ancho por mas de 5/4 de alto cada uno. Las hojas

son enteras de pergamino igualmente blanco por ambos
lados , y la letra tan limpia y uniforme que no puede haoerse

mas. Cada plana de las de canto tiene 4 lineas ó renglones,

y las que 'no le tienen 10. Las primeras, de los oficios de
las festividades principales están adornadas con bellísimas ilu-

minaciones y viñetas, labradas muchas de ellas por Fr. An-
drés de León , otras por su discípulo Fr. Julián de la Fuente
Elsaz, y algunas por otros maestros en este género de pintura.

El número de cuerpos es de 218 todos de unas mismas pie-

les , letra , marca y encuademación
,
escepto uno que se ha

hecho muy posteriormente, el cual no llega al mérito de
aquellos. Las cubiertas son de unas fuertes tablas forradas

de baqueta
, y encima por cada lado 5 bullones con bue-
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ñas labores y lazos todo de bronce dorado; de cuya materia
son también las manezuelas y 2 ruedas sobre que se mueve
cada uno. De estas guarniciones están ahora algunos bastante

faltos, pues quitaron varios los ingleses y franceses creyendo
acaso eran de oro ó plata sobredorada. Sin estos libros

hay otros 11 de la misma clase, aunque algo menores, los

cuales se guardan á la entrada del templo donde digimos
que se cantaba la misa de alba. Otros 3 semejantes y mas
apreciables contienen las 4 pasiones para Semana Santa

con diversos cantos: al principio de cada una hay una
historia alusiva de iluminación , tenidas todas 12 por de lo

bueno de Fr. Julián; pero lo mejor y principal, que en

este género hicieron los mismos Fr. Julián y Ff. Andrés

y otro maestro llamado Salazar , se halla en un capitu-

larlo, que sirve para las fiestas principales. Los estantes y
cajonería de los libros del coro están labrados en ricas made-
ras con una forma y disposición la mas sencilla y apropósito.

Sobre unos canes descansa una gran mesa , en que se elevan

unas pilastras cuadradas con sus basas y capiteles
; y encima

e! arquitrave, friso y cornisa, dejando delante un buen asiento.

Entre cada 2 hay comunmente 5 cajas de poco mas ancho y
elevación que el grueso y alto de los libros

, y en ellas se co-

locan estos con el corte de las hojas de frente, teniendo encima
sus títulos para que pueda hallarse fácilmente el que se busca;

Una gran parte de esta cajonería se ve arrimada á las paredes

de los antecoros que ya hemos referido
; pero la mayor está

en una pieza que llamamos tras-coro, 'la cual se halla entrando

por cualquiera de los 2 tránsitos que hay desde los testeros

del antecoro de la parle del conv. hácia O. El largo de está

sala es de 77 pies, por 25 de ancha con una buena bóveda
en 3 compartimientos, por medio de 2 arcos sobre pilastrones

resallados de las paredes. A la parte de O. tiene una gran ven-
tana con antepecho de hierro que mira al patio de los Reyes.
Por los demás espacios encima de la cajonería hay 12 cuadros
de gran mérito cuyos autores son: Navarrete, Sebastian,

Herrera, Ticiano, Tíntoréto y Gerónimo Rosco.

Panteón. Llamamos panteón al entierro ó sepulcro de
los reyes católicos de España , situado debajo del altar ma-
yor; de modo que el celebrante pone los pies sobre la cla-

ve de su bóveda. La entrada es por una puerta de ricas made-
ras, que se halla en el tránsito ó espacio que se hace desde el

templo á la sacristía, y es la inmediata á la escalera por don-
de subimos á los antecoros. Otra en medio punto con 59 gra-

das ; las 25 primeras de piedra berroqueña y las 34 restantes

de mármol pardo, guia hasta la dicha bóveda. Abiertas, pues,
las puertas t se bajan inmediatamente 12 gradas ó escalones

hasta un descanso ó meseta que tiene una ventana á E. Aquí,
á mano der. hay un retrato del P. Fr. Nicolás Madrid

,
monje

de esta casa, el cual se hizo acreedor á tal honor por haber
facililado los graves inconvenientes que ocurrieron en la cons-

trucción de esta obra; y volviendo sobre la izq. se bajan otras

1 3 gradas que rematan en otro descanso bien solado de már
mol , donde se halla la portada que da principio á la escalera

principal del panteón. Gompónese esta portada de 2 cuerpos,
ejecutados en mármol de San Pablo de Toledo, y bronce do-
rado á fuego , con arquitectura de orden compuesto en la al-

tura de 16 pies y 1/2 por mas de 6 de ancho , que es todo él

claro de un arco en que está colocada. Sobre 2 zócalos distan-

tes 5 pies el uno del otro , se elevan por 7 pies 2 medias canas
no enteras, sino que cogiendo en medio las jambas y dintel de
la puerta muestran solo un tercio, fingiendo lo demás , embe-
bido en el ángulo que forman las jambas con las pilastras y
muro ; todo lo cual está unido y labrado en una misma pieza

de mármol. Las basas y capiteles de las columnas y pilastras

son de brouce dorado, como también los modillones en que
vuela la cornisa y los demás adornos de este cuerpo. Sobre
aquella hay una lápida de mármol negro de Italia, de 4 pies

de ancho por 3 de alto, en la que se lee esta inscripción con

letras de bronce dorado:

D. O. M.
Locus sacer , tnortalitatis exuviis

Catholicorum llegum
A festauratore viten cujus , Arce max

Austríaca ad huc pietate subjacent

optatam diem expecianüum
quam posthumam sedem sibi et suís

Carolus Cesarum Max. in votis habuit;



536 ESC
Philippus II Regumprudeníiss. elegil:

Philipims III vére plus incohabil:

Philippus IV
Clemenüa, constanlia, religione magnus

auxil, ornavit, absolvil.

Auno Dom. MDCLIV.

Acompañan á esta lápida 2 bultos de bronce, apoyados en el

friso de 2 pilastras de jaspe, que forman el 2." cuerpo, cuya
cornisa sostiene un frontispicio con adornos de bronce; en el

centro de este hay un escudo con las armas de España , de la

misma materia , escepto los cuarteles que están formados de
piedras preciosas y metales escogidos, según el color corres-

pondiente. Termina esta portada con 2 figuras de bronce, una
á cada lado, hechas en Italia. En el claro de la portada se forma
una lindísima reja de bronce, pattida en 2 mitades, que sirve

de resguardo á la escalera principal. Tiene esta 34 gradas de
mármol

,
repartidas en 3 descansos ; las paredes y medio pun

to están revestidas de mármoles y jaspes de hermosa unión y
pulimento

,
que presentan ia escalera como de una sola pieza,

con agradables fajas , compartimientos y entrepaños. En el

primer descanso se forma á manera de uua capillita, com-
puesta de 4 pilastras de mármol con embutidos de jaspe y una
ligera cúpula, de cuya clave pende una araña de bronce dora
do con « candeleras ; á uno y otro lado hay 2 elegantes puer
tas de maderas finas, para solo adorno y uniformidad con los

otros tramos de la escalera. La segunda meseta ó descanso es

en todo semejante á la anterior, escepto que las puertas dan
entrada, la de la der. á la sacristía del panteón Regio

, y la de
la izq. al panteón de los Infantes, de que hablaremos en su lu-

gar. En el tercer descanso hay asi mismo 4 pilastras
,
pero

las 2 primeras son de jaspe con un medio punto encima , don-
de remata la escalera, y las otras 2 de bronce dorado; asienta

sobre estas otra reja de la misma materia , estructura y belle-

za que la de la entrada, fuera de los pedestales que en esta tie-

nen embutidos de mármol. Desde aqui, bajando una grada,
se pisa ya en el panteón. La planta de este es uu octógono
de 30 pies de diámetro; no pudo dársele de altura mas que 38,
circunstancia que le menoscaba en grandeza y esbeltez. Está
cubierto como la escalera de mármoles y jaspes bruñidos con
esmero , cuajados por todas partes de adornos y molduras de
bronce , tal vez con demasiada profusión ; el orden de arqui-

tectura es el compuesto, uniforme y simétrico en todos los

detalles. El pavimento figura una estrella con un florón en el

centro, distribuido y labrado con piedras de diversos matices

y colores. A raiz de la planta se alza un pedestal de 2 pies de
alto entre fajas de mármol, adornadas con otras de medio re-

lieve labradas en bronce. Cargan sobre este pedestal 16 pilas-

tras de jaspe de diversos colores, de 15 pies y 1/2 de alto por
1 y 3/4 de ancho , con basas y capiteles de bronce y traspilas-

tras de mármol, todas parecidas, formando entre cada 2 un
lado del octógono : á su mitad se ven colocados, como si to-

maran vuelo , 8 figuras de ángeles, de tres pies de alto eada
uno , de bronce dorado, con un candelero del mismo metal en
las manos, trabajadas por Antonio Ceroni, artífice milaués,

que se hizo venir al efecto desde Italia. Sobre estas pilastras

reposan el arquitrave, y luego el friso embellecido con moldu-
ras , rematando con una cornisa que corre por todo el contor-

no á los 22 pies de altura. Arranca de esta última una cúpula

ó media naranja, siguiendo en disminución hasta morir en
la clave de las divisiones del octógono : las fajas ó arcos son

de jaspe, y los huecos ó intermedios de mármol negro de

Vizcaya con molduras de bronce que van ciñendo las vueltas.

Los compartimientos de la parte de S. abarcan 2 ventanas

por donde penetra en este sitio perpetuamente triste y lóbre-

go, como cumple á su objeto, una luz muy débil y apagada;

al lado opuesto hay otra que da al panteón de los Infantes
, y

á la parte del N. una mas, á la cual se puede venir desde pa-

lacio. La clave ó remate de la bóveda está adornado de jaspe

con un círculo de 18 pies de circunferencia, en cuyo centro

resalla un florón de bronce dorado ; de este pende una araña,

notable por su belleza y gusto , también de bronce , de 7 píes

y 1/2 de alto por 3 y 1/2 de diámetro, de figura octógona
para guardar uniformidad y armonía con el todo de la fábri-

ca. Presenta esta araña por su parte inferior á manera de una
asa figurada por 4 serpientes enroscadas; mas arriba se ven
los 4 evangelistas de medio relieve, apoyados en unas carte-

las; siguen después 24 cornicopias repartidas en 3 órdenes
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por toda la circunferencia en esta forma: las 8 primeras so«-enidas por otros tantos niños alados sentado» en eU orde dela arandela: las 8 segundas apoyadas e,. 8 ángeles arrodillados sobre las voluetasde unas cartelas que sirven de aí ¡
y las 8 ultimas sobre las cabezas de unas cariátides,^Jes£en pabellón con 8 agudas detrás ; domina todo esto una con-na real con globo y cruz encima

, y viene á rematar toda laarana en unas figuras abrazadas
, que forman el asa de donde

esta pendiente. Hermosean ademas esta obra multitud de ca-
bezas; trofeos militares, adornos, molduras y colantes - dé-
bese a Virgilio Fandi, natural de Genova, dondifla ejecutó
Los lados del octógono tienen 15 pies y 1/2 de alto por 8 de
ancho. En el inmediato á la escalera está la fachada anterior
de la puerta

, semejante á la estertor, con 2 pilas de a«ua ben-
dita de jaspe sangumeo. El de frente contiene el altar y reta-
blo

, entrambos de gran precio. La peana y mesa del aliar son
todas de marmol negro de Vizcaya, con molduras y follases
de bronce de vanos dibujos ; en medio del frontal se muestra
uu bajo relieve que representa el entierro de Jesucristo, he-cho en bronce dorado por Fr. Eugenio de la Cruz y Fr Juan
ue la Concepción, religiosos legos de la casa. Sobre la mesa
del altar se levantan 2 columnas estriadas de jaspe de Genova
fondo verde y mezcla blanca con basas y capiteles de bronce
dorado a iuego

; detras tienen sus pilastras con embutidos de
jaspes y adornos de bronce, y sobre los capiteles careas el ar-
quitrave

,
friso y cornisa también de mármol con filetes v

lollages de metal
, rematando con un frontispicio abierlo que

lene en medio el lema Resurreclio nostra. En el esparto ue
las 2 columnas se forma un arco, dentro del cual hay un
gran tablero todo de pórfido, que sirve de asiento á un cruci-
fijo de bronce de 5 pies de alto con la cruz de mármol ne»ro
de Vizcaya; tiene , contra lo que sucede comunmente, 4 cla-
vos y el titulo de la cruz, escrito en hebreo, griego y latín
como la verdadera. Hízoleen Ro-na Pedro Taca de Carrara
por mandado de Felipe IV, y dirigió su colocación en este
puesto el celebre pintor Diego Velazquez. En un sepulcro
cerrado que hay delante del ara se guardan preciosas reliquias
colocadas en aquel silio por D. Alonso de Guzman, patriar-
ca de las Indias, cuando consagró este panteón, que fué el
día 15 de marzo de 1654. A der. é izq. del retablo se distri-
buyen los otros 6 lados del octógono, 3 de cada parte , dis-
puestos y adornados de un modo uniforme. Contiene'cada
uno4 uichos de mármol negro, puestos perpendicularmente
uno sobre otro con molduras de bronce y una cartela del mis-mo metal á cada estrerao. Encima de la puerta hay 2 mas , en
todos 26 , donde están colocadas otras tautas urnas sepulcra-
les de idéntica labor, materia y dimensiones. Tiene cada una
de largo 7 píes y de alto 3 , con poco menos de ancho, labra-
das en marmol escogido , de color oscuro con adornos de
bronce dorado. Asientan estas uruas sobre 4 garras de león
bien imitadas, y muestran al frente un targeton de metal
dorado, donde se inscribe con letras negras de relieve el nom-
bre de Rey ó reina, cuyos cuerpos encierran. Estos hasta hov
son los siguientes

:

Al lado del Evangelio. El de! emperador Carlos V, cuyo
cuerpo fué trasladado á este punto desde el monasterio de Vusté
en 4 de febrero de 1574. El del Sr. D. Felipe II, fundador de
este monasterio, que murió en este real sitio el 13 de setiem-
bre de 1598. El del Sr. D. Felipe III, trasladado á este monas-
terio desde Madrid el 3 de abril de 1621. El de D. Felipe IV,
trasladado desde Madrid el 20 de setiembre de 1GG¿. El dé
D. Cárlos II, trasladado desde Madrid el 6 de noviembre
de 1700. D. Luis I, desde Madrid en 4 de setiembre de 1724.
El de D. Cárlos III, cuyo cuerpo fué trasladado desde Madrid
el 17 de diciembre de 1788. El de D. Cárlos IV, trasladado des-
de Ñapóles el 18 de setiembre de 1819. El de D Fernando VII,
trasladado desde Madrid en 3 de octubre de 1833.
Al lado de la Epís/ola. El de la emperatriz Doña Isabel,

cuyo cuerpo fué trasladado desde Granada en 4 de febrero
de 1 574. El de la Reina Doña Ana fué trasladado desde Bada-
joz el lt de noviembre de 1580. E! de la Reina Doña Margari-
ta, que murió en este monasterio el 3 de octubre de 16U.
Él de Doña Isabel de Borbon

, primera muger de Felipe IV,
cuyo cuerpo fué trasladado desde Madrid el dia 8 de oc-
tubre de 1644. El de Doña Maria Ana de Austria fué tras-

ladado desde Madrid el 24 de mayo de 1696. El de Do-
ña Maria Luisa de Saboya fué trasladado de Madrid el 19
de febrero de 1714. El de Doña Maria Amalia de Sajonia
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fué trasladado desde Madrid el 20 de setiembre de 1770. El de

DoñaMaria Luisa de Borbon fué trasladado desde Roma el

dia 18 de setiembre de 1819. En este panteón principal se en-

tierran solamente los reyes coronados y reinas que hubieren

dejado sucesión. Las demás reinas, príncipes é infantes se

depositan en otro entierro que describimos á continuación.

Panteón de los Infantes. La entrada á esta bóveda es

por la puerta que se halla en el segundo descanso de la esca-

lera, subiendo 8 gradas desde el panteón de los reyes á mano
der. : y lo primero que se presenta á la vista, entrando por la

dicha puerta, es una pieza de 36 pies de largo por 1 6 de ancho,
con otro tanto de alto hasta la clave de su bóveda. A lo último

se encuentra un hueco de 8 pies de travesia , en donde se for-

ma una escalera de piedra berroqueña, que sube en caracol

hasta otra pieza en todo semejante á la de abajo, y este es el

panteón de los Infantes. Por todo el contorno arriman á las

paredes los nichos para los ataúdes en esla forma : sobre un
pedestal de 2 pies de alto, imitado á jaspe y mármol, se ele-

van unos machoncillos con sus basas y capiteles dorados, y
lo demás imitado á mármol en los cuales sienta una imposta
que forma el primer órden. A plomo de estos , se elevan otros

machoncillos que forman 2 órdenes semejantes al primero,
rematando el último con unas bolas doradas puestas sobre la

última imposta : en sus intermedios se ven 51 nichos de 8
pies de largo, por 2 1/2 de ancho cada uno. Las cajas sepul-

crales tienen de frente unas targelas con los nombres de las

personas que en ellas están depositadas : vamos á referirlos

por el órden de traslación, que es el siguiente, el de la reina
Doña Isabel , tercera mujer de D. Felipe II , cuyo cuerpo fué
trasladado desde Madrid á este punto en 8 de junio de 1573:
el del principe D. Carlos, trasladado desde Madrid en 8 de
junio de 1573 : el de la reina Doña Leonor, fué trasladado
desde Mérida en 4 de febrero de 1574 : el del infanle D. Fer-
nando, cuyo cuerpo fué trasladado desde Granada en 4 de
febrero de 1574 : el del infante D. Juan , fué trasladado en 4
de febrero de 1574 : el de la reina Doña María, primera
mujer de Felipe II , fué trasladado desde Granada en 4 de
febrero de 1 574 : el de la reina Doña María, fué trasladado
desde Valladolid en 7 de febrero de 1574 : el del infante Don
Carlos Lorenzo , fué trasladado desde Madrid en 10 de julio

de 1575: el del archiduque Wenceslao, fué trasladado desde
Madrid en 24 de setiembre de 1578 : el del principe D. Fer-
nando, fué trasladado desde Madrid en 20 de octubre de 1578:
el del Sr. D. Juan de Austria, fué trasladado desde Flandes
en 24 de mayo de 1579 : el del principe D. Diego, fué trasla-

dado desde Madrid en 23 de noviembre de 1582 : el de la in

fanta Doña Maria, hija menor del Sr. D. Felipe II , fué trasla-

dado desde Madrid en 6 de agosto de 1583 : el de la infanta

Doña María
, hija segunda de Felipe III, fué trasladado desde

Valladolid en 6 de marzo de 1603: el del principe del Pia-
monte, D. Felipe Manuel , fué trasladado desde Valladolid en
17 de febrero de 1605: el del infante D. Alonso Mauricio, fué
trasladado desde Madrid en 17 de setiembre de 1612 : el de la

infanta Doña Margarita Francisca , fué trasladado desde Ma-
drid el 12 de marzo de 1617: el de la infanta Doña María
Margarita, fué trasladado desde Madrid el dia 15 de agosto
de 1021 : el de la infanta Doña Margarita María Catalina , fué

trasladado desde Madrid en 23 de diciembre de >623 : el del
archiduque Cárlos de Austria, fué trasladado desde Madrid en
28 de diciembre de 1624 : el del principe Fíliberto , fué tras-

ladado desde Palermo de Sicilia en 21 de diciembre de 1625:
el de la infanta Doña Maria Margarita , fué trasladado desde
Madrid en 22 de julio de 1627: el de la infanta Doña Isabel
María Teresa de los Santos, fué trasladado desde Madrid el

dia 2 de noviembre de 1627 : el del infante D. Cárlos, fué tras-

ladado desde Madrid el dia 31 de julio de 1632 : el del infante
D. Francisco Fernando, fué trasladado desde la villa de Issari
en las montañas, el sábado santo de 1634 : el de la infanta
Doña Ana Antonia, fué trasladado desde Madrid en 0 de di-

ciembre de 1636: el del príncipe D. Fernando de Saboya,
fué trasladado desde Madrid en 9 de julio de 1637 : el del in-
fante cardenal D. Fernando, fué trasladado desde Bruselas de
Flandes en 29 de junio <le 1643: el del principe D. Baltasar
Cárlos, fué trasladado desde Zaragoza en 28 de octubre de
1646 : el de la infanta Doña Maria Ambrosía , fué trasladado
desde Madrid el 22 de diciembre de 1655: el del infanle Don
Fernando, fué trasladado desde Madrid en 25 de octubre de
1659

: el del principe D. Felipe Próspero, fué trasladado des-
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de Madrid el 2 de enero de 1661 : el del Sr. D. Juan de Aus-
tria, fue trasladado desde Madrid eu 20 de setiembre de 1679:

el de la reina Doña Maria Lucia de Orleans, fué trasladado

desde Madrid en 19 de febrero de 1089: el del infante D. Fe-
lipe Luis, fué trasladado desde Madrid en 10 de julio de 1709:
el del duque de Bandoma, D. Luis José , fué trasladado desde
Valencia en 9 de setiembre de 1712 : el del infante D. Fran-
cisco, fué trasladado desde Madrid en 24 de abril de 1717:
el del infante D. Felipe Pedro, fué trasladado en 1." de enero

de 1720: el de la reina Doña Maria Ana deNeubourg, fué

trasladado desde Guadalajara el 25 de julio de 1740: el del

infante D. Francisco Javier, fué trasladado desde Aran juez en
15 de abril de 1771 : el del infante D. Cárlos Clemente Antonio
de Padua, fué trasladado desde el Real sitio del Pardo en 9 de
marzo de 1774 : el de la infanta Doña Maria Lucia, fué tras-

ladado desde el Real sitio de San Ildefonso en 5 de julio de
1782: el del infante D. Cárlos Antonio, fué trasladado desde
Aranjuez en 14 de junio de 1783: el del infante D. Felipe

Francisco, que murió en este monast. el 17 de octubre de
1784 , y fué sepultado el 20 del mismo mes y año : el del in-

fante D. Cárlos
,
que murió en este monast. el 11 de noviem-

bre de 1784, y fué sepultado el dia 13: el de la infanta

Doña Maria Carlota , murió en este monast. y su cuerpo fué

sepultado el 8 de noviembre de 1787: el de la infanta Dona
Maria Ana Victoria , murió en este monasterio el dia 2 de
noviembre de 1788, en cuya noche se dió sepultura á su
cuerpo: el del infante D. Cárlos José, murió en este monast.
el dia 9 de noviembre de 1788 y su cuerpo fué sepultado al

dia siguiente: el del infante D. Gabriel de Borbon , murió en

este monast. el día 23 de noviembre de 1788 y su cuerpo fué

sepultado al dia siguiente: el del infante D. Felipe Maria
Francisco, fué trasladado de Madrid en 3 de marzo de 1794:

el de la iníaula Doña Maria Teresa, murió en este monast.
en 2 de noviembre de 1794 y fué sepultada el dia siguiente;

el feto cadáver eslraido á la infanta Doña Maria Amalia entró

en este monast. el dia 23 de julio de 1798 , el cuerpo de la

infanta Doña Maria Amalia fué trasladado desde Madrid en
28 de julio de 1798: el del infante D. Luis Antonio Jaime de
Borbon, fué trasladado desde el conv. de San Pedro de Al-

cántara en 10 de junio de 1800 : el de Doña Maria Antonia de
Borbon y Lorena, fué trasladado desde Aranjuez en 24 de
mayo de 1806: el del principe de Parma D. Luis de Borbon,
fué trasladado desde Florencia en 16 de febrero de 1808 : el

del infante D. Antonio Pascual de Borbon, fué trasladado des-

de Madrid en 20 de abril de 1817 : el de la infanta Doña Ma-
ria Isabel Luisa, fué trasladado desde Madrid el dia 11 de
enero de 1818 : el de la reina Doña Maria Isabel Francisca de
Asís, Braganza y Borbon , fué trasladado juntamente con su
feto cadáver el 30 de diciembre de 1818: el del infante Don
Francisco de Borbon, duque de Cádiz, fué trasladado desde
Madrid en 14 de noviembre de 1821 : el de Doña Maria Ama-
lia de Sajonia , fué trasladado desde Madrid en 18 de mayo
de 1829: el de la infanta Doña Maria Teresa Carolina, fué
trasdado desde Madrid en 3 de noviembre de 1829 : el del in-

fante D. Eduardo Felipe Maria , fué trasladado desde Madrid
en 22 de octubre de 1830: el de la infanta Doña Luisa Car-
lota, trasladado en l." de febrero de 1844.

Descrita la parte esterior del edificio y el templo, pasaremos
á hacer la descripción del conv.

, empezando por la portería
principal de el: esta es la que señalamos en su lugar á la

der. del vestíbulo del templo, pasando el átrio de los reyes.

Lo primero que se encuentra es un zaguán que ocupa toda el

área de la torre de las campanas ; á mano izq. tiene una ven-
tana

, y á la der. una puerta pequeña que sale á los claustros

menorís. La entrada principal está de frente, donde hay una
puerta grande, la cual conduce á una sala que servia para
recibir ; en el testero de S. hay un altar , y en el paño de E.

se ve otra puerta igual á la de la entrada , que da paso al

claustro principal.

Claustro principal bajo. El claustro principal del conv.
comprende 2 pisos, bajo y alio, formando en su seno un gran
patio con 2 órdenes de bella y elegante arquitectura. Este pa
tío forma un cuadro perfecto de 840 pies en su totalidad; á'220

por cada lienzo, con un ancho de 24 y mas de 28 de alto, ter-

minando en una bóveda bellísimamente compartida de fajas

resaltadas y lunetos, uno y otro labrado en peña berroqueña,

á escepcion del pavimento que está solado de mármoles pardos

y blancos. En cada lienzo se corresponden de frente 24 pedes-
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tales dé 5 pies y 1/2 de alto , sobre los que se elevan otros tan-

tos pilastrones Con resaltos en medio, todos con sus basas y ca-

piteles. Entre ellos se forman por cada banda 11 arcos con

antepechos del mismo alio que los pedestales, quedando de

claro 10 pies y 1/3 de ancho por doble alto en cada uno. Los

que miran al patio están cerrados con ventanas dadas de verde

y grandes vidrieras, y en los mas de la parte de dentro de las

capilletas en que están pintadas al fresco muchas historias de

la vida de Cristo y de la Virgen. En otras 6 hay otras

tantas puertas que son de varias partes, á saber: en la

misma banda de O. una hácia el ángulo de S. es de la

igl. vieja, y otra que le corresponde hácia el N. daá la por-

tería: en medio de la banda del N. hay otra que da al templo

y por ella salen las procesiones, de donde tomó el nombre:

en la de E. hay 2 , de las que una no tiene uso , y la inmediata

al lienzo del Ñ. va al átrio de la sacristía.- una que se halla en

medio ríe la banda de S. es de las salas de los capítulos. En los

4 ángulos de este claustro se forman 8 nichos, 2 por cada uno,

con otras lanías pinturas, de estimación y precio, sobre tabla,

los cuales se cierran con puertas de 2 hojas, pintadas también

iuterior y esleriormente. Entre estas y los frescos de las pare-

des forman 46 pasages ordenados y seguidos todos, del Nuevo
Testamento desde la concepción de Nlra. Sra. hasla el juicio

final, incluyéndolos 5 de la escalera que se hallan en frente del

claro de los arcos, y que deben estimarse como ejecutados en

estos para la elación de la historia. Comienzan por la banda del

N., á la izq. ,
según se entra por la puerta llamada de las Pro-

cesiones: esta banda está adornada con 8 pasages de gran mé-

rito obra de los acreditados pinceles de Peregrin, de Peregrini,

Lucas Cangiaso ó Licqueto y Luis de Carbajal. La de E. con

tiene 1 1 debidas á Peregrin y Romulo Cincinnato. La de S. 12

debidas á Peregrin, en la de O. 15 obra también de Peregrin,

Miguel Barroso y Luqueto.

Patio délos evangelistas. Los 4 lados del claustro princi-

pal forman en su centro este risueño patio que es una de las par-

tes mas bellas y acabadas de la casa; se estieude 166 pies en

cada lado , formando cuadro. La arquitectura de las fachadas

contiene 2 órdenes , dórico en el primer cuerpo y jónico en el

segundo, que se hermanan y avienen fácilmente por ser muy
parecidos , labrados todos con esmero y mucha gracia ; le sir-

ben también de adorno las 88 ventanas en medio punto que

llenan los claros de los arcos. Por encima del segundo cuerpo

Corre un lindo antepecho abierto con balaustres y pasamanos

que corona graciosamente todo el patio. Hállase este compar-

tido en cuadros guarnecidos de boj y sembrados de flores que

prevalecen en aquel sitio abrigado hasta una estación muy
avanzada, y tiene ademas 4 estanques. En el centro de este

patio y en medio de los estanques se eleva una hermosa

fuente, ó mejor dicho, templete de figura octógona, por de fue-

ra de piedra berroqueña escogida, y en lo interior revestido de

mármoles y jaspes de varios colores y matices con embutidos,

cuadros , fajas y cornisas. El orden es dórico labrado con pri-

mor. En 4 lados de los 8 se forman lindas portadas , cada una

de 2 columnas con su arquitrave , friso y cornisa
, y encima

un pasamano dé piedra con balaustres, que va siguiendo los

contornos de la fáb. Sírvenla de adorno en los restantes lados

que se cierran á manera de nichos las estatuas de los 4 evan

gelistas , de mármol de Génova , blanco como la nieve, galana-

mente esculpidas por Juan Bautista Monegro , con los atri-

butos y algnnos testos de sus propios evangelios en hebreo,

griego, latín y siriaco. Delante de las figuras hay 4 fuentecitás

cada una de las cuales alimenta el estanque de su lado, aca-

bando de embellecer aquel sitio delicioso con el rumor apacible

de las aguas.

Salas de Capítulos. Lindan estas salas con el lienzo de S.

del claustro bajo, en cuyo centro está la puerta que las sirve

de entrada. Compónense de 3 bellísimas piezas de mucha da
ridad y desahogo : una en medio que sirve de antecámara ó

zaguán
, y 2 grandes salones á los lados. Tiene aquella 30 pies

de ancho, y de largo 34 , con 3 ventanas rasgadas al piso del

pavimento y otra en medio sobre la cornisa. A der. é izq. se

ven 3 entradas de cada lado, una enmediocon jambas, dinteles

pilastras y cornisas de piezas enteras y otras 2 menores de

una y otra parte; todas 3 conducen á las salas grandes. Enci-

ma de las puertas y ventanas hay algunos lienzos acompañan-
do la pared que sobra entre aquella altura y la cornisa de la

bóveda que corre al derredor de la pieza por el orden siguien-

te: A la Üer. (según se entra) San Juan Bautista; el apóstol San
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Simón; Arquimedes, el apóstol San Andrés y otras de gran
mérito debidas á Bivera, Jordán y Pablo Varones. De la cor-
nisa arriba eslan pintadas asi la bóveda de esta pieza como las

oirás 2 de las inmediatas, por Granello y Fabricio, hijos del
Bergamasco, con lindísimosgrulescos, representando invencio-
nes, juguetes y caprichos agradables: fingense muchos folla-

ges y resaltos de claro oscuro que van formando divisiones,
cuadros y compartimientos por toda la vuelta de las bóvedas;
en los claros, marcos y fajas se ve multitud de figuras sátiros,

silvanos, ninfas, leones, tigres y mezclas y compuesto» fan-
tásticos de todos

;
aves, estrañas, paños de diversos colores

tendidos unos, plegados oíros
, ligerísimos colgantes, meda-

llas, trozos de arquitectura, frontispicios, cornisas , cúpulas,
templetes sostenidos falsamente sobre palillos frágiles y ende-
bles

, y en otras partes ángeles , virtudes y ninfas , sembrado
todo acá y allá al parecer sin arte ni concierto y en realidad
con buen gusto y mucho orden en la composición y egecucion.
En el claro y cuadro que forma en medio la bóveda de
este zaguán ó antecámara, se finge un cíelo abierlo con
sus nubes por donde bajan algunos ángeles con coronas
de laurel en las manos, y en los nichos que se hacen
sobre las puertas y ventanas , Job llagado y var¡03 profetas

con otras figuras, follages y grutescos de buen gusto. Las sa-
las grandes colaterales á esta pieza tienen 80 pies de largo y
34 de ancho, de suerte que las 3 juntas cuentan 200 pies du
tramo, todas bien soladas de mármoles blancos y pardos.
Cada uno de los capítulos que asi se llamaban por su destino
las piezas mayores, tiene 14 ventanas á S. puestas en 2 órde-
nes, 7 rasgadas al piso del pavimento y 7 sóbrela cornisa, cor-

respondiendo á estas otras tantas cerradas formando á manera
de nichos ; al lado del N. En los testeros á la distancia referida

de 200 pies se levantan 2 altares en el hueco de 2 puertas figu-

radas , uno en frente de olro y en correspondencia con las en-
tradas del medio. Las paredes y cornisas lucidas de blanco y
las bóvedas como queda referido. En los medios puntos de los

testeros sobre la cornisa se forman unos encasamientos con mar-
cos dorados y fondo de mármol blanco, que sirven deasienlo á 4

medallones ó bajos relieves de pórfido que desde el tiempo del

regio fundador se tienen en grande estimación, así por el traba-

jo como por la materia, tan dura que solo puede labrarse á

punía de diamante ; 2 de ellas figuran la cabeza del Salvador y
las otras 2 á Nlra. Sra. con el niño en los brazos. Ilustrólas el

docto Arias Montano con varias inscripciones misteriosas y ele-

gantes. En ambos capítulos faltan , como ya hemos indicado,
muchas pinturas originales de grande estimación y mérito: las

que existen hoy son: en la sala de la der. llamada Vicarial 35,
en la sala Prioral 34 , debidas á los célebres pintores : Tinto-

reto , Jordán , Mario íYmssí , Máximo , Ticiano ,
Ribera,

Pantoja de la Cruz, Sebastian de Herrera, Jacobo Ba-
san , Daniel , Segers , Velazquez , Alonso Sánchez Coello

y varias de la escuela Alemana.
Iglesia Vieja. Se da este nombre á una gran capilla , don-

de se celebraron los oficios divinos dorante algunos años, sir-

viendo de templo y coro hasta que se edificó la principal. Lle-

gado este caso se trocó la antigua forma por la que ahora tiene

bajando al nivel del suelo el coro y las sillas que estaban á los

15 pies de altura , y resultando de esta manera una pieza ale-

gre, clara y deshaogada , de 105 pies de largo y 35 de ancho;

está solada de mármol blanco y pardo , y la bóveda comparti-

da en tres porciones por dos arcos resaltados sobre pilastras de

piedra berroqueña ; en lugar de cornisas, tiene alrededor una
faja cuadrada de la misma piedra. Cuenta 5 ventanas en el tes-

tero S.," 2 [rasgadas al piso del pavimento y 3 sobre la faja

que sirve de cornisa. Las dos puertas que tiene esta capilla,

una en frente de otra , dan la una, al claustro principal bajo,

y la olra á los claustros menores. El testero del N. contiene 3

altares , uno grande enmedio , al cual se llega por seis gradas

de jaspe sanguíneo, con pasamanos de lo mismo y dos peque-

ños colaterales á nivel del suelo ; asi estos como aquel son de

mármoles y jaspes con filetes de bronce dorado que marcan las

frontaleras y caídas. Las pinturas que adornaban esta pieza

han sufrido también alteración, habiéndose trasladado algunas

al museo de Madrid, y otras á varios parajes de la rnisma-sasa:

las que hoy existen son 33 , lodas de gran mérito, debidas a

los célebres artistas Ticiano , Sebastian de Herrera, Jacobo
Palma eljoven , Juan Pantoja de la Cruz , Bosco , Jordán,

i Parrasio , escuela italiana, Rivera, Greco y Migueleo-
xein.
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Escalera Principal. Una de las partes mas acertadas y her-

mosas de esta fábrica es la escalera principal trazada por Don
Juan Bautista Castelló y Bergamasco , hombre de mucho in-

genio en pintura y arquitectura. Da paso y enlaza á los pisos

alto y bajo del claustro principal. Ocupa en el último la esten-

sion de 5 arcos, 2 de los cuales sirven de tránsitos páralos

claustros menores. Tiene esta escalera de marco en toda la

caja, desde la entrada hasla el testero, que podemos llamarlo

largo 59 pies, de ancho 41 y 82 de elevación : cada grada
cuenta 16 de uno á otro estremo. A los 13 escalones forma un
descanso regular, y á los otros 13 una gran mesa que ocupa
lodo el ancho de la caja adornada con nichos y asientos en ellos

como para gozar desde aquel sitio
,
que es el mas apropósito,

el bellísimo punto de vista que ofrece la escalera. Por los cos-

tados se va al segundo piso de los claustros menores. Desde
esta mesa parte la escalera en dos ramos ó brazos, gira el

uno sobre la mano der. y el otro sobre la izq , y suben hasta

tocar al claustro alto haciendo en medio á los 13 escalones

otro descanso como en los primeros tramos. De suerte que en 30
pies de altura se cuentan 52 escalones y 3 mesetas, quedan-
do la escalera llana , suave , apacible

,
alegre, hermosa y cla-

ra, cuanto pueda desearse. Las gradas son todas enteras de
una pieza y buena piedra

, y los costados y pasamanos bien

labrados con fajas sencillas por adorno. A los 30 pies se le-

vantan por todo el contorno de la caja 14 pilastronesque sos-

tienen otros tantos arcos , tres de cada lado de las bandas E.

y O. , y 4 en las de N. y S. , los tres de O. y el mas inmediato
asi del lienzo del N. como de la banda del S., están cerrados,

los otros 9 abiertos y adornados con grandes antepechos de
una sola pieza , escepto los dos estremos de la parte de E. que
dan paso al claustro alto. Encima de estos arcos asientan el

arquitrave, friso y cornisa, y después un pedestal de 9 pies y
medio entre esta y otra cornisa dorada semejante á la de aba-

jo. Desde aquí arranca la bóveda , que es grande y espaciosa,

haciendo sus lunetos y ventanas 4 por cada costado y 3 por
cada frente. Acaban de embellecer esta escalera las pinturas al

fresco que la adornan. En los 5 arcos cerrados están los pasa-

ges del Nuevo Testamento, pertenecientes al historiado del

claustro bajo que referimos en su lugar ; todo lo demás que
se ve , asi en el pedestal como en la bóveda , es obra de Jor
dan en tiempo de Carlos II, según se da á entender en la pin-

tura misma. El pedestal representa en 3 de sus lados la céle-

bre batalla y el asedio y rendición de San Quintín. El lienzo

del N. espresa la fundación de este real monast. : la bóveda
representa una gloria de ángeles levantándose en medio de ella

y sobre un trono de nubes la Sma. Trinidad, distinguiéndose

repartidas por todo el ámbito infinidad de pinturas dispuestas

todas con el mejor orden , y presentando un golpe de vista

sorprendente ; en estos frescos y en los que adornan las bó-

vedas del lemplo, se encuentran todas las buenas y malas
dotes de Jordán , habiendo merecido todos sus trabajos de den-
tro y fuera de España , una celebridad justa y merecida.

Claustro principal Alto. Es en un todo igual y conforme
al anterior , escepto que no tiene pinturas al fresco , estando
en su lugar lucidos de blanco los arcos cerrados! lo mismo que
la bóveda: tiene muchas puertas grandes y pequeñas que dan
pasoá varias piezas. Los lienzos y cuadros que adornan este

claustro Jascienden á 50 , todos ellos de gran mérito , como
obra de los célebres artistas ya referidos.

Aulilla ó Aula de Moral. Es uua pieza de 34 pies en cua-
dro, que servia para el objeto que espresa su nombre: está

solada de mármoles, y la bóveda y paredes lucidas de blanco;
al lado del N. tiene un altar y una cátedra al E. , y al S. dos
sillas con un trozo de arquitectura, labrado en maderas finas.

Contiene esta pieza 1 2 cuadros debidos á los artistas Miguel
Coxein , Gerónimo Muciano, Luqueto y otros ya referidos en
las pinturas anteriores.

Camarín. Es una pieza de pequeñas dimensiones , donde
se custodian santas reliquias, objetos de devoción, y algunas
preciosidades artísticas , hoy muy menguadas porque desapa-
reció una gran parte de ellas cuando la invasión francesa

, y
ademas se han trasladado posteriormente algunas pinturas de
estimación al Museo de Madrid. De frente nay un altar que
ocupa todo el ancho de la pieza ; un retablo dorado que domi-
na este altar , contiene otro de ébano , el cual , según la tradi-

ción de esta casa, hace parte del que llevaba Cárlos V. á sus
espediciones militares En medio de las gradas se ve una es-

tátua de San Juan Bautista de una vara escasa , egecutada en
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alabastro ; el autor se espresa en esta peana con esta letra:

Nicolaus. De los dos nichos que hay en el hueco de la venta-

na ,. el de la izq. está ocupado por una hidria ó jarrón
, que se-

gún los libros de entregas, es una de aquellas en que Jesu-

cristo convirtió el agua en vino en las bodas de Archiliclino.

La remitió á Felipe II el marques de Almazan
,
por encargo

del emperador Maximiliano, perteneció hasta aquel tiempo á
la capilla del Castillo de Lagemburg, sit. á 2 ó 3 leg. de Vie-

na. En el otro nicho hay un templete de alabastro de una vara
de alto , compuesto de una peana y 8 columnitas con su

cúpula; sobre la puerta se ven pintados en miniatura los

cuatro evangelistas. Sirvió de modelo primitivo, según se

dice, para la custodia del altar mayor. Las pinturas mas
dignas de atención que cubren las paredes de esta piececita,

entre las cuales faltan las de mayor mérito, son : 2 piedras que
parecen ágatas de figura exágona , una que representa á
Cristo muerto en los brazos de su santísima madre, y la otra

á San Antonio de Padua , su autor Annibal Caraccí; un cru-

cijfio como de un palmo , del Ticiano; el martirio de San Lo-
renzo sobre piedra , con marco y pedestal de bronce ; el des-

cendimiento de la Cruz y San Juan y San Francisco, escuela

de Alberto Durero , y otras 11 de varios autores. En los últi-

mos años se ha devuelto á la casa y se hallan en esta pieza un
escritorio de concha y ébano con filetes de marfiil, destinado

antiguamente á custodiar las reliquias , hoy se guardan en él

la escribanía y uno de los autógrafos de Santa Teresa ; en eí

interior está imitado á la catedral de Córdoba entrando por el

claustro ó palio llamado de los Naranjos.

Celda Prioral. En el claustro alto, al llegar á lo último

del lienzo de E. , hay dos puertas antiguas de marquetería ale-

mana con bellas labores y embutidos de diferentes maderas;
la de mayor adorno es la que da entrada á la celda prioral*

Llámase asi una sala con bóveda artesonada, lucida de blanco

deíde un friso de azulejos que corre por todo el contorno á
raíz del pavimento ; recibe buenas luces de E. y S. En el lado

del N. hay un crucifijo de bronce dorodo con la Magdalena ai

pie ; de la bóveda pende una araña de cristal : adornan las pa-

redes 20 ^pinturas de mérito , debidas á los célebres autores ya
citados en las anteriores, y algunos otros: en otro aposento
que se halla después de esta sala en el mismo piso que la sirve

de antecámara, hay también 8 pinturas. Desde esta pieza se

pasa al oratorio ; dentro de unas puertas vidrieras se ve 1 altar

y retablo de tabla con una imágen de escultura que represen-

ta á Ntra. Sra. de la Concepción , en las paredes se hallan co-

locados 7 cuadros. El aposento que se encuentra luego, sirvió

de secretaria, en él están los retratos de Cárlos III y Doña
María Amalia de Sajonia , egecutados por Guillermo Anglois

y un Anacoreta- La sala prioral tiene comunicación con otra

baja por medio de una escalera bastante capaz que se halla á
su inmediación , es de la misma forma que ¡a alta, con pavU
mentó de mármoles ; se puede comunicar con los capítulos. Él
fresco de la bóveda , que es bastante bueno

,
pertenece á Fran-

cisco Urbino , italiano , de quien no hay mas en la casa por
haber muerto luego que acabó esta obra; en el primero está

figurado el juicio de Salomón; por el contorno hay es-

celentes follajes y grutescos; en los encasamentos algunas fi-

guras de profetas , las virtudes morales y las teologales
, y en

unas medallas figuradas de oro , los 4 evangelistas por los án-

gulos de la bóveda. En el paño del N. y en los intermedios de
las ventanas , hay 6 retratos de personas reales.

Noviciado y sacristía del coro ó sala de Capas. En el

lienzo del primero á mano izquierda, se ven otras dos puertas

labradas, con embutidos de diferentes maderas, que secor-

repouden de frente , las cuales dan paso al noviciado : uua de
ellas conduce á la pieza que servia de dormitorio , y la otra á
la celdaque ocupaba el maestro de novicios ; en esta hay un
altar con 3 relicarios. La segunda es una pieza bastante capaz

con una hermosa bóveda lucida de blanco como las paredes.

Por todo el contorno , y ademas en medio de ella
,
hay una

estantería donde se guardaban las capas de coro para los can-

tores. En un altar que ocupa el testero del N. , se ve una es-

cultura bastante buena, de San Miguel con el diablo á los pies,

egecutada por Doña Luisa Roldan, escultora de cámara de
Cárlos II, señora tan célebre por su piedad y virtudes, como
por su habilidad en las artes. Hay también en ella 7 buenos
cuadros. En esta pieza se guardan dos bustos de bronce bien

trabajados , que servían para cantar la epístola y el evangelio

en la igl. principal ; el uno representa un ángel de pie en un
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globo que asienta sobre un pedestal , en todo 8 pies de altura
con esta inscripción:

Opus Joannis Simonis Antuer-Piensis.

Ato 1571.

Y el olro un águila con las alas estendidas, posada sobre el

balaustre que sale del pedestal ; tiene 6 pies de altura y se lee

en ella.-

Hecho en Amberes por Juan Simón Flamenco.
Año de 1571.

Claustrillos ó claustros menores del Convento. En un
cuadro de iguales dimensiones que el claustró principal , se
forman los 4 menores ; tienen estos entrada en el tercer piso
por los 2 arcos y tránsitos colaterales á la escalera de aquel.

Están trazados de tal manera
,
que forman una especie de la-

berinto por medio de 20 lienzos de todo punto iguales que se

cruzan y atraviesan mutuamente, haciendo 4 calles de 238
pies de largo , 13 y 1/2 de ancho y 15 de alto por cualquiera
parte que se mire. Tienen 3 órdenes ó pisos de arquitectura
muy llana, que parece rústica y pobre comparada con las

otras partes del monasterio; pero que en sí es de buena ege-

cucion y está bien proporcionada, sin lujo ni apáralo. Los te-

chos del piso bajo son de bóveda ; los de segundo y tercer

orden de madera formando cielo raso. En medio de cada
claustrillo se forma un palio cuadrado con su frente de már-
mol , en todos de igual estructura, aunque no de la misma
materia. Cruzan y dividen á estos 4 claustros, 2 intervalos ó
distancias de 38 pies de ancho cada cual, corriendo de E. á O.

y la otra de N. á S. En medio de este crucero se levanta una
torre cuadrada de buen gusto que sirve para darlos luz (de
donde se llama Lucerna), la cual remata en una media naran-
ja ó cúpula ochavada. Tiene asi mismo en el centro una fuen-
te pero mas grande que las otras. Las 4 bandas de esta torre

tienen 12 puerlas, 3 en cada una, que producen buen efecto

en esta especie de zaguán
; por las 3 de S. se entra al refecto-

rio , y las otras 9 dan á los tránsitos , esto es , sirven para pi-

sar de unos claustros áotros. Los 3 órdenes de pisos se comu-
nican y enlazan por 4 escaleras diferentes. El segundo piso

está interrumpido por las bóvedas de 4 piezas grandes , encla-

vadas en el primero , una de las cuales es el refectorio. Tiene
esta pieza 120 pies de N. á S. y 35 de la otra parle , lucidas

de blanco , asi la bóveda como las paredes , á partir de un
friso de azulejos que sirve de respaldo á los bancos en que to-

maban asiento los monges todo alrededor. En el testero de S.,

entre las 2 rejas que se levantan á raiz del pavimento, está

colocada la Cena del Ticiano, que es el lienzo de mayor cele-

bridad entre los que quedan en la casa ; San Juan se reclina

blandamente sobre el pecho del Señor : de los demás aposto
les , unos los observan y otros conversan entre sí , todos en

figuras del tamaño natural. El P. Sigüenza al tratar del re-

fectorio , dice de este cuadro : «Nunca acaban de alabarle los

«pintores, y tienen razón, porque están vivas y con tanto

«espíritu las figuras, que parecen ellas lasque hablan yco
»men , y los frailes los pintados: tanto es el relieve y la

"fuerza que allí muestra el arte.» Es una de las mejores obras
del Ticiano. Hácia el S. de la pieza hay 2 púlpilos bien labra-

dos , de piedra berroqueña , á los cuales se sube por 2 escale-

ras , formadas dentro del grueso de las paredes. Dícese de

este refectorio
,
que era pequeño para lo numeroso de la co-

munidad y que tiene la bóveda muy baja ; provinieron estos

defectos de haberse variado y crecido la traza de la fundación

después de fabricada esta parte. A este refectorio correspon-

de en el N. otra sala semejante que estaba deslinada á rope-

ría , mediando entre ambas la lucerna y el tránsito Eslo en la

banda de N. á S. En la banda y distancia que cruza de E. á

O , se halla la cocina con sus fuentes de agua caliente y fría

para la limpieza
, y otra oficina á los 30 pies ,

que por no po

derse escusar se llama necesaria, también muy limpia y
abundante en caños de agua de uno y otro lado. A la cocina

se le dió entrada por la fachada esterior en la banda de E.

para evitar que se rozasen en nada las demás partes del mo-
nasterio , con las demás faenas propias de aquel sitio. Pasan -

do aquella puerta
,
que es la mas próxima ál ángulo de O. y

S. , se halla un zaguán bastante capaz con varias puertas que

dan á los claustros bajos y otros puntos ; la que se ve frente

á la eslerior con rejas de madera , conduce á la bodega , cuya
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escalera es tan suave y llana

,
que bajan las caballerías carda-

das. En este zaguán están amarradas las quijadas de un
monstruo marino, que habiendo sido herido de cañón en el

estrecho de Gibraltar, vino á morir en la Albufera de Valencia
el año de 1574. Tenia 150 palmos de largo , el grueso del

cuerpo como una torre, la cabeza tan grande que podían en-

trar 7 hombres en el cóncavo de los sesos , por la boca cabía
un hombre á caballo, las quijadas (son las que todavía se con-
servau en esta casa) , tenían y tienen , cada una 1 fi pies , á 20
dientes por banda (estos han desaparecido), los mas menudos
de á palmo , los ojos también de á palmo , y 2 alas como de
galera cada una. En los testeros del zaguán hay otras 2 puer-

tas que dan paso á otros claustrillos bajos ; la del N. conduce
á la escalera principal, á la procuración , á la hospedería y
demás pisos altos de esta parte ; la del S. lleva al refectorio,

á las enfermerías de los monges, á una escalera que sube á
los pisos de este lado

, y á la galería de convalecientes que
empalma el monasterio con la Compaña, en este ángulo está

la oficina que servia de botica , donde se guardaba una bella

taza de porcelana que está hoy en el museo de Madrid, y mu-
chos vasos , jarrones , destilatorios ,

alambiques v otros ins-

trumentos semejantes que se han enagenado á ínfimo precio.

Finalmente, en el piso tercero de los claustros menores hay
crecido número de pinturas, algunas originales.

Biblioteca principal. Se halla sit. sobre el zaguán del

palio de los Reyes, en aquella grande estension del pros-

pecto del edificio, su entrada es por el tercer piso d^ los

claustros menores, en el ángulo que forman las bandas de O.

y N. Aqui se halla una portada de madera que ocupa todo el

testero del N. ,
compuesta de 2 columnas sobre sus pedesta-

les con un frontispicio abierto ; en medio del cual se e'cva

otro menor ; en que está escrita la excomunión que los Sumos
Pontífices fulminan contra todo el que retuviere cualquiera

cosa de esta librería. En el intercolumnio están las puertas se-

gún lo permite el corto espacio. Estiéndese . pues, esta biblio-

teca 194 pies de S. á Ñ. por 32 de E. á O., con un alto

de 36 hasta la clave de su bóveda; el pavimento está solado

de mármoles blancos y pardos como el de la sacristía y otras

parles. Toda su estension está compartida en 3 divisiones

por medio de 2 arcos que dan su vuelta sobre pilastras resal-

tadas de las paredes. A la parle de E. tiene 10 ventanas que
miran al patio de los Reyes; 5 sobre la cornisa y 5 rascadas,

de 7 pies de ancho por 1 2 de alto cada una con sus antepechos

de hierro que descansan sobre el pavimento : en la de O. hay
otras 7 que dan vista á la lonja, y tienen antepechos de piedra

embeb-dos en la misma pared. Por lodo el contorno arrima á

las paredes un bellísimo orden de estantes
,
dejando, como se

supone, los claros de las ventanas. Su materia es ácana, caoba
macho y hembra ,

ébano, cedro
,
naranjo, terebinto y nogal,

con arquitectura de órden dórico, que ejecutó José Flecha,

italiano, bajo los modelos y dirección de Juan Herrera. Da
principio la obra por un zócalo de un pie de alto en jaspe san-

guíneo , sobre el que sientan unos pedestales con sus basas y
capiteles , y bellas molduras de diferentes maderas. Enci-

ma hay una mesa de nogal que con los pedestales de abajo

forma un buen plúteo con puerlas de alambre dorado donde
se colocan libros de á folio. Sienta en la mesa otro zócalo

con pedestales resaltados, de las mismas maderas, cuyos
intermedios puestos en declive sirven de puertas á otro plú-

teo para libros en 4.° Sobre aquellos se elevan unas co-

lumnas de C pies de alto, sin la basa y capitel, todas estria-

das de alto abajo y labradas en caoba á escepcion de las basas

y capiteles que son de naranjo. Por detrás les corresponden
unas pilastras cuadradas , y en sus intermedios se hacen 3

plúteos bastante capaces, que se cierran lambien con regillas

de alambre dorado: por manera
,
que son 5 los senos ó pluleos

que hay en cada intercolumnio por todo el contorno de la

pieza. El arquilrave , friso y cornisa están labradas con la

misma diferencia de maderas, y sobre todo esto sienta un
banco ó podio con su pedestal , friso y cornisa , y unas pilas-

tras resaltadas que rematan con bolas de naranjo á los 15

pies de elevación. En rada testero se corresponden de frente

3 puertas iguales con jambas , dinteles y frontispicios trian-

gulares que rematan en el arquitrave de las columnas , las

cuales sirven á unas alacenas en que se guardan los libros

mas reservados. Estos estantes sobresalen de las paredes bas-

ta igualarse con el resalto de las pilastras ; en las que so ven

colocados 4 retratos de cuerpo entero puestos en pie, que son
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el emperador Carlos V ,

ejecutado por Juan Pantoja de la

Cruz ; el del Sr. D. Felipe II , por el mismo ; el del Sr. D. Fe-

lipe 111 ,
por id., y el de D. Cárlos II , por Juan Carreño Mi-

randa. Desde el remate de los estantes hasta arriba está todo

pintado al fresco con mucho arle y valentía. Por bajo de la

comisa hay 16 historias labradas por Bartolomé Carducho;

y en la bóveda 7 compartimientos en la misma pintura con

las representaciones de las artes liberales por mano de Pere-

grin de Peregrini. En medio de cada uno se finge un cuadro de

arquitectura á cielo abierto , sustentado por 4 robustos man-

cebos desnudos , con unos paños y almohadones sobre sus

hombros ó cabezas , y por el claro asoma la ciencia ó arte en

figura de matrona , doble del tamaño natural. En los capial-

zados de las 2 ventanas ó nichos que hay en cada comparti-

miento, se fingen también dos círculos abiertos, sostenidos

cada uno por 2 mancebos desnudos, algo menores que el na-

tural; con bellos paños ó almohadones en que reciben lacarga;

y por el claro baja un niño ó genio con alguna divisa de la

ciencia ó arte que se représenla arriba, haciéndole lambien

compañía í varones insignes de la misma facultad
,
puestos á

los lados de los 2 nichos ó ventanas : tal es la traza y disposi-

ción de estos 7 compartimientos de la bóveda, aunque con

posturas y dibujos de figuras estrañameute difíciles y varia-

dos , atado todo con bellísimas fajas, follages y grutescos que

hermosean en gran manera la composición. La cornisa está

toda dorada y adornada con follages y filetes de claro oscuro

sobre el mismo oro. Los medios puntos de los testeros están

también pintados por el mismo Peregrin ; de consiguiente,

toda la pintura que hay desde la cornisa arriba es de este ar-

tífice
, y la demás hasta los estantes , de mano de Carducho.

Las historias que se espresan en esta última parle son rela-

tivas ála ciencia ó arte que se representa en aquellas. En me-

dio del pavimento hay 7 mesas repartidas por su longitud y
una grande esfera bien acabada, según el sistema de Tolomeo.

Dos de aquellas son de pórfido colocadas sobre pedestales de

madera
; y las otra,s 5 de mármol pardo sobre pilastras de lo

mismo con embutidos de jaspe , naciéndose en los costados

unos huecos como plúteos en que se colocan libros. Encima
tienen unas esferas, y globos celestes y terrestres y unos bas-

tidores de 2 guardapolvos que servian á 2 preciosas alhajas.

En los huecos de las ventan.is que miran á O. hay otras me-
sas con varios sitiales y sillones para sentarse, y ademas la

adornan varios retratos de personas reales y hombres célebres,

Visto ya el adorno de esta biblioteca diremos algo cerca de

los libros que contiene. En esta principal se guardan solamen-

te los impresos en todas lenguas, sin entremeter ningunos

manuscritos pues estos están en otra pieza de que hablare-

mos luego. La encuademación de casi todos es en pasta, y la

de muchos en tafilete. Los que se sentaron al principio tie-

nen dorado el corte de las hojas , y sobre él , el título del li-

bro; por cuya razón se conservan colocados de frente. Los

demás que han venido después ó se han encuadernado de nue-

vo, están puestos según el uso del día. Entro las preciosidades

de este género se guarda con mucha estima un libro encua-

dernado en tabla con tafilete encarnado, adornado de cantone-

ras de bronce dorado y manezuelas de plata. El alto del vo-

lumen escomo de3/4conun ancho proporcionado, y el grueso

ó lomo comode 4 dedos. Compónese de 1 68 hojas en que están

escritos con letras de oro, los 4 evangelios, los prefacios y epís-

tolas de San Gerónimo, y los cánones de Eusebio Cesariense.

La letra es bastante grande y su forma como la común en
molde

; y á pesar de su antigüedad se ven hoy tan vivas, tan

enteras y con tanto lustre, como si las acabaran de formar.

Mandóle escribir el emperador Conrado , y se acabó en tiem

po de su hijo el emperador Enrique II, según que se demues-
tra en las 2 primeras hojas. Es también de estima otro libro

que está tenido por de mas de 400 años de antigüedad
, y

contiene el Apocalipsis de San Juan, escrito de mano con una
glosa breve y muy apreciable, aunque no está concluida. Las
planas tienen orlas ó cenefas de sumo gusto y proligidad ; y
en las entradas de los capítulos se representa con iluminacio-

nes lo principal de sus contenidos. Se guardan también con
mucho cuidado unos devocionarios que, según tradición de
esta casa , eran del emperador Carlos V, los cuales tienen va-
rias iluminaciones de un mérito singular. En uno de ellos se

lee esta letra puesta junto á una calavera: RéspicefinemiíS6.
En un misal igualmente precioso y de la misma antigüedad
poco mas ó menos, está la misa Egredimini, del oficio nuevo
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;
pero con la diferencia de que el verso del

introito dice : Oslendat faciem suam, sonel vox ejus in auri-
bus nostris : Quia eloquium smim didee et facies decora-
nimis- y el evangelio Liver geueralionis etc. En otros libros
están recogidos los dibujos origalesde Peregrin, que sirvieron
para los bordados de los temos ricos que se guardaban en la
sacristía. Se estima también en mucho otro libro de dibujos
que empieza por los retratos del Papa Paulo III y de Miguel
Angel , iluminados. Contiene los mejores trozos de las anti-
güedades de Roma perfectamente egecutados á pluma, y con
esplicaciones muy eruditas. En la porlada está escrito en len-
gua portuguesa de esta manera: reinando en Portugal el rey
D. Juan III , Francisco de Olanda pasó á Italia

, y de las an-
tigüedades quee.... vió, retrató de su mano todos los diseños
de este libro. En otro cuyo autor es Apolodoro Ateniense, se
ven mas de 1,500 figuras de la columna trajana: sin estos
libros hay otros con multitud de monumentos antiguos saca-
dos algunos de las obras de Rafael y de Miguel Angel; y en
otros volúmenes están recogidas muchas estampas de varios
pintores.

Biblioteca alta ó de los manuscrüos : esta se halla sobre la

principal que acabamos de referir ocupando el mismo ancho y
largo

, y aun mas por lo que disminuye el espesor de las pare-
des. Su entrada se halla en las mesillas de la escalera que hay
junto á,la portada de aquella. El número de sus ventanas es el

mismo y en la misma disposición que la otra, escepto una en
medio de la banda O. que sirve de nicho para el San Lorenzo
del prospecto esterior del edificio. Hácia el testero del N. hay
una reja de madera por todo^el ancho y alto de la pieza, la

cual cierra un grande espacio donde se guardan los libros de
mas cuidado. Los estantes son de pino de Cuenca "con pilas-
tras imitadas á madera fina y en sus intermedios se hacen k
plúteos muy capaces que se cierran también con regillas de
alambre dorado. Sobre la puerta hay un retrato original de
Arias Montano, ya de edad y de cuerpo entero

, y en los espa-
cios que median en los estantes y el techo están colocados por
uno y otro lado 48 retratos de varones ¡lustres españoles, to-
dos eu figura de medio cuerpo

, y copiados muchos de ellos

por D. Antonio Ponz. En esta biblioteca se guardan también
muchos libros impresos de varias clases, pero los mas apre-
ciabas son los manuscritos en hebreo, griego, árabe, latin

y otras lenguas vulgares. Entre estos se hallan biblias anti-
quísimas en diferentes idiomas, especialmente una griega,del
emperador Cantacuceno, algo maltratada

,
pero muy confor-

me á la de los 70 intérpretes. Hay también códigos de la co-
lección canónica española , los mas preciosos que se conocen
en su línea. De esta librería es el código Vigilano, dicha
asi por haberle escrito un monge llamado Vigila, del ¡monast.
de San Martin de Alvtlda junto á Logroño. Está escrito en
pergamino con gran limpieza y hermosura de letra gótica
adornado también con pinturas iluminadas de bastante ar-
tificio para un tiempo en que se hallaban tan decaídas las
artes, pues se acabó de escribir á últimos del„ mes de mayo
del año de 976. Contiene todos los concilios desde el I Niceno
hasta el XVJI Toledano, y muchas cartas pontificias y de dife-

resntes santos con otras antigüedades ecl. Es igualmente apre-
cible otro código conocido con el nombre de Emilianense, por
haber estado antes er¡ el monast. de San Millan, de donde le

trasladaron á esta casa. Fué escrito el año 994 por un pres-
bítero llamado Velasco; y se tiene por copia del Vigilano
por contener los mismos monumentos hasta las pinturas; aun-
que con algunos documentos mas que fallan en aquel; otro
mas raro que los dos anteriores, es el código arábigo, es-
crito por el presbítero Vicente , que le acabó en 17 de octubre
de 1049. Estubo oculto entre los demás, hasta que el Biblio-
tecario regio D. Manuel Casíri acompañado de D. Manuel Pin-
garron

, y encargado de reconocer los manuscritos árabes; ha-
lló este singular código , que junto con el Vigilano y el Emi-
lianense, fué trasladado de orden de S. M. á la biblioteca na-
cional de Madrid para disponer su publicación. Sin estas ve-
nerables anliggedádes hay otras de los santos doctores Atana-
sio , Basilio

, Gregorio , Crisóstomo y otros santos padres con
muchas homilías y tratados antiquísimos que nunca se han
impreso. Es también singular un Alcorán magnífico que exis-

te en esta biblioteca , reslo glorioso de la famosa batalla de
Lepanto, de los que se llaman originales éntrelos sectarios

de Mahoma, porque los autorizaban los príncipes musulma-
nes al tiempo de subir al Califato, después de reconocidos y
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cotejados con esmero de los ministros de su ley, conforme á

su precepto y tradicciones religiosas. Se distingue de los co-

munes en el lujo y manera de las rúbricas y en los adornos

cónicos
,
negros y dorados que llevan á un lado del márgen á

diferencia de los adornos ó dibujos redondos que también se

totan en estos al márgen opuesto ,
pero que se hallan ordi-

nariamente en todos los Alcoranes. El de la biblioteca del Es-

corial tiene caracteres limpios, tersos y de notable hermosu-
ra y claridad , y está trabajado todo el con delicadeza y pri-

mor. Entre los escritos en castellano 6 grandes tomos del

censo y demarcación de España que mandó hacer el Sr. D.

Felipe II. Los manuscritos se aumentaron mucho mas propor-

cionalmente, pues el Sr. D. Felipe III mandó traer masde3000
cuerpos arábigos «quefueron cogidos por el gobernador Pedro
»de Lara en el mar de Berbería junto á Salé en donde encon-

tró 2 navios en que iba la recámara del rey Zidam , de Mar-
ruecos; y habiendo peleado con ellos los rindió». Finalmente
hay sobre estas preciosidades bibliográficas (y callamos mu-
chas por no ser prolijos), un Ptolomeo muy bien conservado,
varios devocionarios de singular gusto y belleza, que según
tradición de aquella casa

,
pertenecieron á los reyes católi-

cos y al emperador Carlos V; un manuscrito de San Amadeo;
unacarta original de San Vicente Ferrer escrita al rey D. Fer-

nando de Aragón; varios manuscritos persas ; cierto núme-
ro de libros chinos , estos impresos , en papel finísimo y es

traüamente delicado , pero toscos y descuidados en la impre-

sión y en las figuras
; y por último bastantes volúmenes de

gran valor , con envidiables colecciones de estampas, diseños

y dibujos de varios artífices famosos. ¡Tanta fué la riqueza

que atesoró el rey fundador en esta biblioteca selectísima;

tanto su desvelo porque nada faltara en el suntuoso monas-
terio de cuanto habian menester sus moradores

, y los extra-

ños que le frecuentasen
,
para la instrucción mas cabal en

ciencias y artes!

Colegio, seminario y palacio: la entrada principal del co-

legio está en el vestíbulo del templo , á la izq. según se entra

en este , frente á la portería del conv. Lo primero que se en-

cuentra con su zaguán en la bóveda que ocupa el hueco de la

torne, llamado Salúdelos secretos, porque seoye en cualquie-

ra de los ángulos lo que se habla en voz baja en el opuesto. Des-

pués deeste zaguán hay 4 claustros iguales á los pequeños del

conv. Interiormente se hallan divididos y eruzadoscomo estos,

por 2 intérvalos ó distancias que farman en el centro otra torre

ó lucerna semejante. Lo mas notable que hay de este lado es

una lonja ó paseo que se estiende 112 pies deS. á N. por 26

de E. á O. , embellecido con arcos bien labrados, y sobre ellos

ventanas yjbalcones con antepecho de hierro que adornan mu-
cho la pieza. El techo está pintado sobre lienzo, sirviéndole de

marco una cornisa dorada. Hácia el testero del S. se figuran la

filosofía, la aritmética, la geometría, la astronomía , la óptica,

la maquinaria y demás ciencias naturales en formado doncellas

con sus atributos respectivos, y entre estas los varones insignes

que florecieron en su estudio y enseñanza, puestos sobre nubes

asentados en varios trozos de arquitectura. Entrelosarcos gran-

des se ven la retórica y la dialéctica sobre un carro triunfal lira-

do por * caballos, y en los ángulos Zenon, Eleates, Homero,
Séneca, Arquimedes y otros filósofos insignes. Por el resto del

Ificho se pintó una alegoría religiosa en diferentes grupos. En
medio tiene la Santísima Trinidad presidiendo la creación del

universo, cuyas partes se divisan, saliendo del caos y confu-

sión cfi> la materia; mas abajo el Paraíso y Adán y Eva al

pie del árbol comiendo del fruto vedado. En uno de los ángu-

los se ve la iglesia militante en forma de matrona , vestida de

Pontifical, con tiara en la cabeza, acompañada de San Pedro

y San Pablo
, y un poco distante los 4 evangelistas. En el

opuesto la sinagoga en figura de mujer arrugada y decrépi-

ta, puesta sobre un altar de tierra, y acompañada de Noé,
Moisés, Aaron y David. Por el lado de O. se representan las

virtudes teologales y cardinales , en forma de doncellas con

sus respectivos símbolos ; en los ángulos están los 4 docto-

res déla iglesia latina San Gerónimo, San Agustín, San Ambro-
sio y San Gregorio , y de., frente San Atanasio , San Gregorio,

Naciancenot San Bernardo, San Juan Crisóstomo, Sto. Tomás
de Aquino y San Buenaventura. Varios ángeles , nubes , co-

lumnas , cornisas , targetas y escudos dorados con dibujos de

diferentes misterios , están hacinados con pésimo gusto y elec-

ción por este grande espacio de pintura egecutado por Fran-
cisco Llamas. Cean le juzga con la severidad que puede de-
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ducirse de las palabras siguientes: «quiso imitar á Jordán. Sin
estar cimentado en los elementos del arle; la lástima es que
le hayan permitido ensuciar los techos del monast. del Emo-
rial.... los inteligentes suspiran por el dia en que se mande
borrar todo , á fin de que aquel célebre edificio quede libre de
tan negra mancha.» A la inmediación del testero S. hay
2 puertas una en frente de otra que dan paso á latí aulas de
teología y artes , ambas de una misma traza y forma , con
rejas de hierro que servian para separar los monges de los

oyentes seglares. En el refectorio del colegio estaba la bellí-

sima copia de la cena de Leonardo de Vinci que murió desgra-
ciadamente para el arte ; hubieron de sacar este precioso lien-

zo cuando la invasión francesa, y al restituirle rollado en un
cilindro, se encontraron todos los colores hechos polvo. La
coeina de este lado es mucho mas capaz y de mayor luz que
la principal del conv. Para subir á los pisos altos hay 2 esca-

leras colocadas , una en el ángulo que forman las bandas de
S. y O.

, y la principal que está próxima al zaguán de entra-

da. La capilla del colegio tiene su puerta]en el ángulo de E. yS.
del tercer piso ; frente por frente á esta hay otra en el interior

pordonde se comunican'.el conv. y estamparte del edificio. El 3.°

y 4.° piso están distribuidos en habitaciones, enfermería y
otras oficinas que no ofrecen incentivo á la curiosidad , ni se

enseñan á los viageros.El Seminario ocupa el claustro que está

en el ángulo deO. y N. de todo el edificio; suestension, materia

y distribución, es en todo igual á lo que se ha dicho del con-

vento y del colegio. Nada hay, pues de notable ó especial que
referir, sin esponerse á repeticiones enfadosas. El palacio que
está sit. en el ángulo de E. y N. de todo el edificio, y ocupa
como una cuarta parte de la fábr. tiene su entrada principal

por las 2 primeras puertas que se encuentran en la fachada

del N. viniendo de Madrid. Conducen estas pueitas por unos
zaguanes ó tránsitos á un hermoso patio semejante en situa-

ción y grandeza al principal del conv., aunque diversos en
arquitectura y dimensiones. Es lástima se halle dividido en

tres . por la necesidad que hubo de aumentar los aposen-

tos y oficinas. El mayor que se llama de palacio forma un
cuadrángulo de 170 pies de lí. á S. , por casi 100 de E. á

O. Aunque la arquitectura es llana y sencilla , se le encuen-
tra gran belleza por lo bien proporcionado y entendido del con-

junto ; los arcos que son cerrados, pero con ventanas y vi

drieras que dan mucha claridad á las galerías , hacen una lin-

da perspectiva. La fáb. está coronada á los 60 pies de eleva-

ción por una balaustrada de piedra semejante á la del patío

de los evangelistas. Por los lados del NE. y S. se form.m 3

lienzos ó galerias de 218 pies de largo por 20 de ancho, y
donde correspondía la de O. hay S grandes cocinas y despen-
sas que ocupan toda la banda. La línea mas larga de habí

taciones que divide el patio grande de los dos pequeños, da
paso y comunicación entre sí á las galerias referidas. En el pa-

ño S. no hay habitaciones, porque su pared interior linda

inmediatamente con el templo. En tiempo de Carlos IV se dió

nueva distribución á los aposentos de palacio por ser moles-

ta é incómoda la antigua. Se comenzó por hacer una esca

lera de gran mérito artístico, sita al lado de O. que dirigió el

arquitecto D. Juan de Villanueva. Hubo que vencer muchas di-

ficultades para construirla en el macizo de la pared misma;
quedó , como no podia menos , algo estrecha, y desigual con
la magnificencia de la fáb. ; pero es imposible sacar mayor
partido de un sitio tan angosto ; el palacio fué desgraciado

desde la fundación "para esto de escaleras ; la antigua prin-

cipal adolece de análogos defectos. A los 30 pies de altura,

después de 3 descansos, forma la escalera nueva la mesa del

: piso principal ; estendiéndose esta por el lado del N. forman-

do un corredor con pasamanos de hierro hasta unirse con el

O. En este lado hay una puerta que da paso á los talleres del

Rey; otro mayor en la parte de E. conduce á las salas de Guar

,
dias, y la que está al S. dirígese á las habitaciones reales por

este órden : primero á las del Rey, después las de la Reina , y
en los pisos bajos á las de los infantes. Nosotros, sin embargo,

; abandonaremos esta dirección á fin de seguir el órden inver-

;
so en que ven el palacio los viageros. No suben estos por la

¡escalera principal nueva, sino por la interior que conduce
desde la galería grande del palacio á la habitación del fimda-

i dor, y mas arriba á la sala de batallas. Lo primero que se

;
encuentra, dejando á la der. la tribuna ú oratorio del lado

del evongelio, es el

Cuarto de los úifantes. Esta habitación contiene los apo-
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sentos siguientes : pieza de cubierto : tapicería flamenca an

t'!"ua; pieza de comer: en esta pieza están colocados 9 cuadros

de bastante mérito; cuarto de la infanta: tiene 11 cuadros;

dormitorio : tiene 5 cuadros ;
pieza de vestir : tapicería espa-

ñola ; otro dormitorio : tapicería flamenca ;
despacho : tiene

8 euadros de buen gusto ; sata de corte : 37 cuadros ; pieza

de entrada á la habitación del fundador: tapicería fla-

menca.
Habitación del fundador. Se da este nombre al aposento

donde vivió Felipe II siempre que vino á esta casa, que fué

también el lugar donde murió después de una terrible y peno-

sa enfermedad : celda sencilla y pobre mas bien que palaeio de

rey : existen todavía la alcoba que mandó hacer inmediata ál

oratorio real y próxima al templo , el escritorio ; sus libros,

algunas de las sillas de su uso y 2 taburetillos en que solia re-

posar la pierna aquejada de la gota. El techo es llano y sin

adornos, las paredes lucidas de blanco y el suelo de ladrillo.

Desde este dormitorio se ve el altar mayor por dos puertas que

dan á las tribunas. Vista la habitación del fundador, se vuelve

á tomar la misma escalera para subir á la

Sala de batallas. Recibe este nombre de las que pintaron

prolijamente al fresco en sus paredes Granello y Fabricio,

artífices italianos que dejaron buena memoria en esta casa , es-

pecialmente en los grutescos de los techos, no siendo de los peo-

res los que se miran con placer en la prolongada bóveda de

esta galería, que tiene 198 pies de largo, mas de 20 de

ancho y una altura de 25 hasta la clave de la bóveda.

El fresco principal está ejecutado por toda la estension del

lienzo interior que arrima á la igl. , donde se representa sobre

dos paños con franjas y cenefas que se fingen colgados de sus

escarpias, la batalla de la Higueruela y la victoria conseguida

sobre los árabes por D. Juan II en la vega misma de Granada.

De frente, entre las 8 ventanas que dan á esta galería claridad

y hermosas luces , la batalla ganada el día de San Lo-

renzo (año de 1557) por el duque Filiberto, caudillo del

ejército español, la prisión del general francés , el condestable

Mommorency, y el asedio y tomarle San Quintín. Los testeros

de la galería representan dos espediciones hechas á las Islas

terceras en tiempo de Felipe II; y el feliz resultado de; una y
otra. Se figuran una multitud de buques mayores y menores

de todos los portes y clases entonces conocidos, á saber: ga-

leones, galeazas, naos, urcas, filipotes y galeras, unos ha-

ciendo embarcos y desembarcos de tropas, otros hostilizándose

y batiéndose, bien imitado en todas sus partes y ejecutadocon

mucha diligencia. La bóveda contiene una admirable variedad

de figuras y caprichos, mezclados con templetes, nichos, pe-

destales, aves, monstruos, frutas, flores, paños y colgantes,

dibujado todo fantástica y agudamente con ligereza y gusto sin

igual. Desde esta galería se pasa á las habitaciones destinadas

á SS. MM., que son, como hemos indicado anteriormente, las

que miran al S. V las que tienen ventanas alE. quedando para

la servidumbre los demás espacios y aposentos.

Cuarto de la Mena. Antecámara: tapicería flamenca,

pieza de ugier: ídem ;
paso á la sala de corte: idem; sala de

corte : tapicería española y flamenca; sillería y colgaduras de

seda amarilla. En este aposento está el oratorio de la Reina;

en el altar hay una tabla de Juan de Juanes, que figura á

Ntra. Sra. con el niño en brazos; pieza de tocador: tapicería

española, techo de D. Felipe López, sillería y colgaduras de

seda azul; dormitorio de la reina : tapicería española, techo

del mismo, sillería y colgaduras color de barquillo.

Cuarto de la infanta. Pieza de entrada : tapicería espa-

ñola, sillería y colgaduras verdes; cuarto de amas de cria:

tapicería chinesca, encima déla chimenea se figura un lindo

medallón que parece de relieve, sillería y colgaduras azul ce-

leste; dormitorio: tapicería española; sala de recreo: tapice-

ría antigua, sillería y colgaduras amarillas; retrete de la

Reina : tapicería española , sillería y colgaduras carmesíes.

Cuarto del Rey. Despacho antiguo: tapicería española,

sobre una mesa un bajo relieve de estuco bien acabado que

figura una cacería; sillería y colgaduras verdes: gabinete del

óvalo
;
tapicería española , sillería y cogalduras color de rosa

seca ; pieza de vestir : tapicería española , techo de D. Felipe

López, sillería gótica y colgaduras amarillas; piezas de made-

ras finas : se comenzó á trabajar en ellas en tiempo de Car-

los IV , y se dieron por concluidas el año de 1831 : en este es-

paciohubo diversos ebanistas encargados de dirigir laobra: el

último fué D. Anje! Maesu. Son 4 las piezas embutidas con
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mucha delicadeza, hermosura y proligidad, por este orden.

Despacho del Rey : pavimento de embutidos y maderas finas

con un lindo florón en el centro entre grecas , cuadros, guar-1

niciones de hojas y filetes de varios colores; el friso de las pa
redes es también de igual clase, pero con flores y cenefas de
mas delicadeza y primor, realzados con molduras de un bello

dorado ; de trecho en trecho y ademas en los huecos de las

ventanas hay varios países en cobre, de D. Bartolomé Montal-

vo. Las puertas y ventanas son igualmente de embutidos, asi

como los taburetes, forrados en seda azul de cielo, muy claro,

con bordados ; las paredes están revestidas de la misma seda
lisa. La mesa de despacho que se ve en esta linda pieza es del

mismo gusto , con labor muy esmerada , bellos dibujos y ma-
tices, y bronces dorados representando pasages históricos qué
la adornan mucho. Retrete : de igual gusto y trabajo que la

pieza anterior con diferencias en el dibujo
;
paredes revestidas

de seda color de naranja claro ; techo de Maella. Ante-reclina-

torio : como los anteriores ; los paisitos embutidos en madera
son lindísimos; en el hueco que forma una de las ventanas

hay 2 mas grandes del género chinesco ; taburetes de igual

clase con asientos bordados sobre fondo amarillo ; las paredes
revestidas de seda del mismo color ; techo de Galvez. Reclina-

torio: es el primer aposento que se hizo de embutidos; ¡le ador-
nan vistosos jardines , grecas y cenefas ; la sillería análoga y
revestida como las paredes, de tisú blanco bordado de oro y
verde, figurando un emparrado; techo de Maella. En el reclina-

torio hay un crucifijo de marfil y en los lados 4 cuadros de
bastante mérito. Frente á la entrada un espejo grande con

2 candelabros, y sobre él la cifra de Cárlos IV y María Luisa.

Oratorio : tapicería española , taburetes y colgaduras de da-
masco encarnado ; en el retablo un cuadro con Sta. Ana , San
Joaquín y la Virgen ; de Jordán. Sala de corte ; tapicería es-

pañola, techo de López (D.Felipe), sillería y colgaduras de
damasco encarnado. Antecámara : tapicería española , tabu-

retes y colgaduras como la anterior. Aparador: tapicería es-

pañola y flamenca. Pieza de billar: tapicería española. Aqui
se concluyen las habitaciones reales y se baja al patio grande
por la escalera nueva de que hicimos mención en un principio.

Ademas de lo referido hay una porción de oficinas subterráneas
destinadas á varios usos que seria muy prolijo describir me-
nudamente. Por todas partes se halla minado el terreno sobre
que descausa el edificio , corriendo en varias direcciones can-
tinas, aljibes , conductos , cañerías, tránsitos de unas para
otras y piezas muy grandes con bóvedas de varias formas y
cortes de piedra muy estraños.

La compaña. Se da este nombre á un edificio frontero al

monasterio en la parte de poniente y empalmado con él por
una hermosa galería, trazada asi como la Compaña misma y
el lindísimo estanque de la huerta , por el arquitecto mayor
Francisco de Mora , sucesor de Juan de Herrera. Esta galería

que ofrece vistas muy agradables á los jardines y al campo,
consta de dos cuerpos, el primero jónico y el seguudo dórico,

adornado con columnas de esbeltas y delicadas proporciones;
desde este se pasa á un corredor , el cual da vista á un pequeño
patio, en cuyo recinto hay entre otros aposentos, un baño
muy cómodo con dos caños de llave para agua caliente y fría,

el corredor conduce á otra galería ó tránsito de 100 pies de lar-

go á cuyo fin se halla un patio grande y bien proporcionado de
200 pies en cuadro con una fuente en medio

, y 2 órdenes de
llana arquitectura. Hay hácía esta parte una escalera magní-
fica, labrada toda su piedra berroqueña con un costado aislado,

y el otro arrimado á la pared , pero no embebido en ella. Las
12 gradas de que se compone , forman una línea recta de mas
de 20 pies; sin verse mas puntos de apoyo que la pared en que
empieza y la pared adonde acaba. En esta galería estaban colo-

cadas todas las oficinas, tales como taller dé carpintería, refec-

torios para tos criados y los pobres que acudían á la caritativa

hospitalidad de la casa, confitería, panadería con su molino de
agua y troges bien dispuestas, fábrica de paños para los hábitos

de la comunidad
, y grandes salas de enfermería con sus ora

torios. Fuera de este patio grande, en las demás localidades de
la Compaña, llamada asi porque acompaña y sirve de com*
plemento al edificio principal

, hay otros patios menores, cor-

rales, caballerizas
, carnicería, tenería

,
herrería, calderería,

gallinero, palomar y otras oficinas que completaban el servicio

de la casa.

Casa del Ptíñcipe. Se edificó el año 1772 por disposición

de CárlosJlV, siendo príncipe de Asturias , de donde tomó el
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nombre: cuando estalló la guerra de la Independencia se tras-

ladaron á Madrid los efectos que la adornaban, y muchos de

ellos desaparecieron; volvió á alhajarse y embellecerse esta

casita de recreo desde el año 1824 en adelante , con las pintu-

ras y adornos que hoy se ven en ella; hemos oido, sin embar-

go, que le falla mucho para llegará su esplendor primitivo.

La'casa es toda de piedra con un cercado de bastante estén-

sion ,
repartido en bosque y jardines; la calle principal de ár-

boles, muy larga y tirada a cordel, y algunas de las que vie-

nen á'parar á ella, son vistosas y agradables en la estación de

los calores. Por su posición, á la falda de la colina donde asien-

ta el monast. , se llama á esta posesión Casita de abajo, á di-

ferencia de otra colocada á mayor elevación que se dice Casa

de arriba, y también del infante por haberla edificado el infan-

te D Gabriel. Enumeraremos ligeramente las curiosidades y
primores del arte que cubren y cuajan , digámoslo asi , las pa-

redes de este agradable edificio. Pieza de entrada: en la

sobrepuerta de la der. un florero, de Parra ; otro hace juego

con el anterior, del mismo ; el tránsito de Ntra. Sra. , de Jor-

dán
;
debajo un florero, de Espinos ; otro id., de Parra ; San

Juan en el Desierto, se atribuye á Aníbal Caracci; un florero,

de Parra ; otro id., de Melendez; otro id., del mismo. En esta

pieza hav'un bellísimo velador de china, hecho en la lab. del

Retiro ;
figura la gruta de Calispo, rodeada por una cenefa de

dibujo'caprichosa; techo, de Duque; sillería y colgaduras raso

color de leche. Pieza encamada: la adornan 10 vistas, una

de Ontígola , y las otras 9 del real sitio de Aranjuez; todas de

Brambilla; techo de Goniez , banquetas y colgaduras carme-

síes. Gabinete de la Reina: San Gerónimo, escuelaflamenca;

debajo un pais á la aguada en vitela, escuela italiana ; la Vir-

gen jugando con el niño , de Artemisa Genlileschi; debajo

San Gerónimo ,
copia de Alberto Durero : un pais, escuela

flamenca, debajo un pais á la aguada, compañero del mi-

mero 2; la Sacra Familia ,
copia de Rafael; debajo galeria

de San Pedro en Roma, de Pannini; la Virgen de la Concep-

ción, escuela italiana; debajo Ntra. Sra. con el niño Dios

en mantillas , de Preciado ; la Santísima Trinidad , copia de

Ribera, en miniatura, de Santos Romo; debajo galeria de San

Pedro en Roma , de Pannini , compañero del número 8 ; la

Virgen con el niño en los brazos , de Fontales; debajo el niño

Diosen miniatura, deCisneros; debajo perspectiva de un

templo , de Peter Neefs ;
la Virgen, el niño , San Juan y va-

rios ángeles cogiendo flores y conduciendo un cordero , de

Rubens ; debajo la Virgen con el niño , San Roque y San Se-

bastian, de Gasafolo ; Santa Ana con \e\ niño Dios , en mi-

niatura, de Fontales ;
debajo San José acariando al niño Dios,

en miniatura , de Santos Romo ;
debajo vista de un templo en

perspectiva, de Peter Neefs; la Virgen de la Contemplación,

en porcelana, de Camarón; debajo la Sacra Familia, en minia-

tura, de Castor Velazquez; debajo la Virgen de la Silla, copia

de Rafael, por Cisneros; un descanso en la huida de Egipto,

de Castor Velazquez; techo, de Gómez; sillería y colgaduras

de raso blanco. Pieza azul ó del Barquillo. San Ildefonso, de

Corrado; debajo asunto mitológico, del mismo; el sacrificio

de Isaac, en cobre, de Rubens; debajo Asunto mitológico , de

Corrado; el Apóstol San Pablo predicando á sus discípulos,

escuela italiana; la muger adúltera conducida maliciosamen-

te por los Fariseos ante Jesucristo, idem; debajo una fáb. ó

fundición de balas , de Goya; San -Juan Bautista predicando

en el desierto, escuela italiana ; debajo otra fundición de ba-

las y fáb. de pólvora, de Goya; Sansón entre las columnas del

templo derribado, de Jordán; debajo una vacada, escuela fia

menea; una liebre, Montalvo; Achi-melech presentando á Da-

vid los panes de proposición, escuela italiana
;
debajo asun-

to mitológico, de Corrado ; San Hermenegildo , del mismo;

debajo , asunto mitológico , del mismo ; idem , ídem ; Santa

Maria de la Cabeza, del mismo; debajo una batalla , escue-

la flamenca; la Degollación de San Juan Bautista, de Cor-

bacho ; San Isidro Labrador, de Corrado; debajo una ba-

talla, escuela flamenca; la muerte de Hércules, sintiéndose

este horriblemente oprimido de angustias y dolores, ape-

nas se cubrió con la camisa envenada del Centáuro Neso, que
hizo llegar á sus manos Deyanira para avivar su amor, se ar-

roja á la pira que tenia preparada y encendida con el fin de

hacer sacrificios á los dioses , de Jordán ; varias perdices

muertas en un paisaje, de Nani; techo , de Gómez; banquetas

y colgaduras azul celeste. Pieza de Alberto Durero. Carecien-

do de nombre este aposento, se le ha desiguado con el de este
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pintor célebre , en memoria de los 15 cuadros pertenecientes
á la vida y pasión de Jesucristo que adornan uno de
los testeros, y deben estimarse como colección de mucho
precio. Fuera de estos hay 21 de mérito, si bien no tanto como
los anteriores. El techo pintado por un discípulo de Gó-
mez. Comedor: este se encuentra adornado con 36 cua-
dros. Linda bóveda de estuco, sillería y colgaduras de raso ver-
de; una hermosa arana de cristal y bronce dorado con 48 me-
cheros. Pieza ovalada : las paredes y bóveda lindamente la-

bradas de estuco y escayola con filetes y molduras de un bello
dorado ; cuatro bustos de mármol blanco con pedestales de
jaspe , colocados á trechos ; sillería de raso color de fuego coa
cenefa de hilo de oro ; y la mejor araña de la casa , toda de
bronce macizo con 55 arrobas de peso, según dicen, está ador-
nada con 4 figuras y 32 mecheros, y remata graciosamente en
un penacho de palmas que la sirve como de corona. En medio
hay un velador para servir el café, que es el destino de esta

pieza. Escalera principal: es de bellísima construcción , col-

gada al aire, revestida toda de jaspes de diversos colores for-

mando embutidos, con balaustre de hierro y pasamanos de
bronce dorado á fuego; forma 4 descansos ó mesetas con 7 gra-

das de mármol del uno al otro, contándose 21 hasta llegar al

piso principal. Piezas de maderas finas. Los pavimentos,
puertas y ventanas de estas piezas están embutidos en diver-

sas maderas, y de aqui toman el nombre. Primera: contiene

23 retratos de las familias reales de España y Nápoles, desde
Cárlos IV (que está retratado de espaldas) y Maria Luisa en
adelante. Lindo techo de estuco, tallado y dorado por Ferroni;

taburetes y colgadura fonCo verde con flores y cenefas bor-

dadas. Segunda: techo y pavimento como la anterior , las pa-
redes y sillería revestidas de seda primorosamente bordada.
Tercera: ('pieza de marfiles) .- pavimentos, puertas y ventanas
como las dos primeras, el techo de estuco con frescos de .Vac-

ila; taburetes y colgadura azul y blanco con cenefas bordadas.

Da mucho realce y valor áesla pieza una preciosa colección

de relieves en marfil
,
compuesta de 37 cuadros de diferentes

tamaños, que representan asuntos mitológicos y pasages de
historia sagrada y profana Hay ademas 4 cuadros de la mis-
ma materia como de filigrana

, y aunque no del buen gusto

que los anteriores, de trabajo tan prolijo, que parece imposi-

ble alcancen á tanto la paciencia y las manos de los hombres;
figuran el niño Moisés, salvado de las aguas del Nilo por la hija

de Faraón; Susana en el baño torpemente requerida por los

dos ancianos; el sacrificio de Isaac y los sueños de Faraón. Se
completa esta hermosa colección de marfiles con otro bajo-

relieve de dos tercias en cuadro, que representa el primer jui-

cio de Salomón
,
perfectamente ejecutado y con dos soberbias

esculturas de mucha belleza, delicado trabajo y admirable
atrevimiento; la mejor de ellas es una figura de mujer toda
desnuda, pero cubierta con un velo transparente, cuyos plie-

gues y dobleces están figurados sobre el rostro y carnes

con una propiedad inimitable, y que sorprende tanto mas
cuando se considere la naturaleza del marfil, materia muypoco
á propósito para semejante clase de trabajo. Hace juego con
ella la otra estátua , también muy concluida , que figura un
hombre igualmente desnudo, al parecer un rio ó Dios marino,
cubierto en su may or parte con una red ; labrada toda con es-

quisila habilidad en la misma pieza de marfil, y un espíritu

ó genio alado á su derecha. Volviendo á la escalera principal

se encuentra otro tramo de siete gradas, y el último descauso,

desde el cual cubren las paredes cuatro lienzos de Maella, que
la adornan mucho

, y representan la batalla de las Navas de
Tolosa en tres lados, y en el otro la heroica defensa de Tarifa

por Guzman el Bueno. En el techo se ve á la fama pregonando
las glorias españolas, también de Maella. Un hermoso tránsi-

to ó pasadizo, revestido todo de jaspes con embutidos
,
fajas y

cuadros de varios colores, cuyo techo está pintado por Duque,
conduce á la pieza de la Torre. Contiene este aposento 15

pinturas de bastante mérito , debidas al pincel de nuestros

mejores artistas. Sobre una mesa se encuentra una urna de
bronce dorado y cristal

, y dentro de ella se vé la estátua de

Cárlos IV en mármol de Carrara , como de una vara de alto,

con armadura, manto y cetro, delicadamente trabajada y per-

fectamente concluida, asi en el busto , como en los paños, por
el escultor Adán: sillería y colgaduras de seda bordada y mati-

zada de negro. Escalera que conduce á las piezas ant. de ma-
derafina : está revestida de jaspes, como la principal, cou 7

gradas de mármol pardo y pasamanos de bronce. En lo alto de
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las paredes se figuran sobre lienzo el desembarco délas tro-

pas españolas en Menorca , al mando del duque de Grillon,

y el asedio y entrega del cast. de San Felipe en el puerto-

de Manon, cuya pintura, asi como la del techo, es de Mae
lia. Piezas ant. de embutidos. Primera: no tiene cuadros ni

adorno; le falta el pavimento; las paredes están revestidas de

sedas preciosamente bordadas; techo, de los Jiriles. Segunda:

(gabinete). Pavimento de maderas finas embutidas
;
paredes

vestidas de raso blanco con lindos países bordados con el ma-

yor primor en sedas y oro, por Robledo-, techo de estuco talla-

do y dorado ; la sillería se compone de taburetes forrados en

raso blanco
, y bordados de oro.en realce con mucho gusto y

perfección , uno de ellos, el que sirvió de modelo para los res-

tantes, tiene ademas el mérito especial de haber sido trabaja-

do por la reina Doña Maria Amalia de Sajonia, tercera mujer

de Fernando VII. Tercera: (sala de porcelanas.) El adorno de

esta pieza consiste en i na bella colección de cuadros de por-

celana, trabajados en la fáb. del Buen Retiro, compuesta de

226 ejemplares, algunos repetidos. Figúranseen ellos asuntos

mitológicos, bustos, paisages, caprichos, flores y cenefas, todo

con mucho gusto y muy bien concluido. Pavimento de em-
butidos, taburetes y colgaduras de raso azul celeste , cielo de

estuco, por los Briles. Pieza de retrete : contiene 18 pinturas

de mucha estimación; techo de Pérez; sillería y colgaduras

amarillas. Pieza azul de Portillones : la sirven de adorno 4

vistas de los jardines del real sitio de Aranjuez, sacadas por

Brambilla, é igual número de porcelanas pertenecientes á la

colección que se conserva en esta casa ; el techo de Duque; si-

llería y colgadura azul celeste. Pieza de Japeli: 3 vistas de

Aranjuez, 2 de la Isabela, y uua del Solanode cabras , sacadas

lodaspor Brambilla; el techo, de Japeli; sillería y colgadu-

ras blancas. Pieza de las Loggias cubren las paredes de este apo-

sento 35 estampas iluminadas que reproducen las Loggias de

Rafael; el techo, de Pérez; sillería y colgaduras deraso verde.

Pieza azul inmediata cí las Loggias: la sirve de adorno unaco-

leccion de 35 cuadros a la aguada , con la historia de la vida y
pasión del Salvador, de bastante mérito , escuela holandesa;

techo de Pérez; sillería y colgaduras de seda azul. Pieza de

color de cana : 14 loggias , de Rafael ; techo de Pérez ; sille-

ría y colgaduras color de caña. Pieza del Ramillete : las pa-

redes de este aposento se hallan guarnecidas de una estantería

muy liúda con puertas de caoba y cristales de una pieza, entre

pilastras de orden corintio
,
cuyo fondo interior es azul con

adornos sobrepuestos de oro en láminas , y las basas y capite-

les de madera tallados y dorados. En los estantes se conservan

algunos objetos análogos al destino de la pieza, como uu servi-

cio de cristal tallado , un juego de café china , otro servicio

completo para el ramillete con enseres de bronce dorado á fue-

go y platillos de cristal tallado, un templete de mármol con el

busto de Fernando VII, y seis jarrones de la misma piedra. En
el centro hay una mesa de caoba sostenida por columnas de

bronce dorado , el tablero es de mármoles y jaspes embutidos,

guarnecido por el reverso de molduras de metal dorado, las

cuales se reproducen en los espejos que forman el suelo de esta

mesa; el techo, de Felipe López. Omitimos la descripción mi-

nuciosa de la Casa de Arriba, porque no encierra pinturas ni

otros objetos artísticos que la hagan necesaria. La sala del

centro, adonde van á parar las demás habitaciones, suele

agradar por lo común; hay lindas arañas en todas las piezas.

Esta posesión se halla ventajosamente sít.
, y embellecida

desde hacealgunosaños por un jardín frondoso y agradable. Por
lo demás, en los alrededores del monast., hay sitios pintores-

cos y hermosas vistas , cuya indicación nos agradecerán los

viajeros, siempre que tengan espacio para recorrerlos. Merece
visitarse la silla de Felipe II , asiento rústico labrado en peña
viva sobre una altura, á media leg. corta de la v. , que ofrece

bellísimo horizonte y uno de los mejores puntos de vista del

conv. Si damos crédito á las tradiciones locales, el régio fun-

dador contemplaba desde este sitio muy frecuentemente la

construcción y progresos de aquella inmensa fáb. La fuente

de las arenitas, célebre por la delicadeza y salubridad de sus

aguas, sita al pie de la colina de que hemos hecho mérito ;el

molino caído, y las dos presas formadas de piedra sillares, una
en el llano y otra en la ladera, son también objeto de paseos

deliciociosos , que ofrecen la varia amenidad en la naturaleza

abandonada á sí misma
,
para alternar con los jardines culti-

vados.

Pormenores curiosos. Tiempo empleado en la edificación:

TOMO VII.
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La construcción de la fáb. principal duró 21 años no cabales,

desde 23 de abril de 1503 en que se colocó la primera piedra,
hasta 13 de setiembre de 1584 en que se puso la última. Gas-
tos que se hicieron: el dinero que se empleó, bajo todos con-
ceptos, hasta la muerte de Felipe II, apenas llegó á 6 millones
de ducados (66 millones de reales), cantidad increíble por pe-
queña, si no se hubiera averiguado del modo mas exacto por
el diligente historiador de la órden, con vista de las cuentas y
datos irrefragables. Sirvió esta cantidad para edificar, no solo
el monast. , sino también la Compaña y las casas de oficios;
de ella se pagaron ademas toda la pintura al olio y al fresco!
las sedas y brocados de los ornamentos , los salarios de los
bordadores y todo lo relativoá las fincas rurales de LaFresneda,
Campillo, Las Radas, Monasterio y el Quexigar, pertenecien-
tes á la casa, con sus estanques, cercas plantíos y edificios. Debe
advertirse, sin embargo, que muchas délas pinturas fueron
regaladas al fundador, y que después de su muerte se han ve-
rificado obras de gran coste. Las partidas mas notables son
las siguientes: los materiales empleados en el templo, á saber:
oro, jaspes, mármoles, colores, bronce, plomo, campanas, pie-
dras, maderas, cal, yeso, ladrillo, etc., ascendieron á 3.200,000
rs. Los salarios de toda la cantería, por lo que hace al templo
yá las dos torres y cúpula principal

, importaron 5.512,154
rs. y 19 maravedises. Toda la pintura del templo, asi al óleo,
como al fresco, que se hizo en vida del fundador, sin colores y
materiales, 291,270. La del cláustro principal bajo, escepto
los colores, 419,883. La de la biblioteca, incluso el oro que se
gastó en ella, 199,822. El retablo del altar mayor, tabernácu-
lo y enterramientos reales, 5.343,825 y 12 mrs. Las 6 estatuas
del atrio de Jos reyes, 196,180. La de San Lorenzo de la fa-
chada principal, 17,070. Losandamios para colocarlas, 7,150.
Los 8 órganos del templo y el de la igl. vieja, sin los materia-
les, 295,997 y 28 mrs. Las 5 rejas de bronce y los antepechos
y balaustres del templo, 556,828. La librería del coro , inclu-
sos todos los materiales, 493,284. La cajonería para la misma
y el facistol escluyendo los bronces y maderas, 75,308. La es-
tantería de la biblioteca principal, sin las maderas, 140,000.
Los ornamentos de la sacristía los calculó el P. Sigüenza en su
totalidad por 4.400,000. El monumento para Semana Santa,
53,013 y 26 mis. El pateon, obra verificada después de la
muerte del fundador, costó, inclusos los materiales, salarios y
adornos, 1.827,031 rs. y U mrs.

, por este órden; la escalera
de piedra berroqueña

, 33,866 y 22 mrs. ; las dos estátuas do
la portada principal, 22,000: la lápida negra que contiene
la inscripción

, 2,000 ; la escalera de mármoles y jaspes y
el solado del pavimento, 467,950; el altar y retablo, 76,578
y 30 mrs. ; el crucifijo de bronce , 33,000 ; la araña, 90,000,
y el panteón de los Infantes, 19,543 y 22 mrs. El incendio
general de 1671, redujo á cenizas una gran parte del edificio

y los gastos ocasionados durante los 8 años que se emplearon
en la reedificación^, ascendieron á 11.020,091 rs. y 4 mrs.
sin contar en esta suma 352,000 rs. invertidos en reparar eí
daño ocasionado por un rayo que desbarató en 18 de junio
de 1679 la aguja ó linterna de la cúpula, derribando la bola, y
la cruz hecha pedazos sobre los emplomados del templo y los
empizarrados déla casa. Número de algunas partes yadornos
delediflcio. Aljibes, 11; cláustros, 12;escaleras, 80; estátuas,
73. Fuentes, 45 dentro del monast. y palacio , 12 en los jardi-
nes, 3 en la botica , 1 4 en la Compaña

, y 2 junto al estanque
de las huertas, total 76. Se proveen de unos manantiales que
nacen á 5 cuartos de leg. en la cumbre del cerro sit. á ponien-
te, cuyas aguas vienen purificándose por varias arcas puestas
de 100 en 100 pies de dist. , hasta llegar á una de mas de 50
de largo y 34 de ancho con una fuerte bóveda, todo de piedra;
deutro de la cual se forman varios depósitos donde se filtra y
limpia mas el agua. Este raudal se reparte poco mas adelante
en varías porciones que sirven al conv., á la Compaña y á la
pobl. Hay ademas un manantial en el molino de la Compaña,
otro dentro del palacio, y varios dentro del templo mismo bajo
el pavimento, que se dirigen por medio de una cañería común
al estanque del bosquecillo. Libros decoro, inclusos los 11
menores y los 3 de la pasión, 232; oratorios, 13; órganos, 9;
patios, 16; refectorios, 5 principales y 2 en la Compaña; torres,

« 9; ventanas y puertas, dentro del cuadro de la casa, pasan de
; 10,000, según el P. Bermejo: parece que los que han contado

|
12,000 incluían las de la Compaña y casas de oficios

; zagua-

|
nes, 14.

* Historia. El monasterio de San Lorenzo del Escorial . fué
35'
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fundado por el rey D. Felipe II, en agradecimiento á la victo-

ria que alcanzó contra las armas francesas , en la memorable
batalla de San Quintín , el dia 10 de agosto ds 1557 : ademas,
creyó con esto cumplir al encargo que su padre el emperador
Cárlos V le hizo en su último codicilo de erigir un sepulcro

donde descansasen sus huesos y los de la emperatriz, según
consta de la carta de fundación que se conserva en el archivo

de esta casa. En 1671 , sufrió este edificio un horroroso incen-

dio que duró 15 dias, y causó terribles estragos. Ruidosa fué

la causa que se formó en este real sitio al príncipe de Asturias

D. Fernando, en octubre de 1807, con motivo de habérsele ocu-

pado ciertos papeles, por los que se le suponía cómplice en una
conspiración , cuyo objeto se decia ser destronar á su padre y
maquinar contra la vida de su madre (Gaceta de Madrid de 30

de octubre) : en 5 de noviembre del mismo año perdonó Cárlos

á su hijo Fernando. No obstante, siguió el proceso contra los de-

mas reos que se.creyeron cómplices en este plan, hasta el 25 de
enero del siguiente año, en que los jueces , no conformándose
con la acusación fiscal, absolvieron completamente y declara-

ron libres de todo cargo á los perseguidos como reos; sin em-
bargo, el rey , por sí y gubernativamente , confinó y envió á

conventos, fortalezas ó destierros, á Escoiquiz, á los duques
del Infantado y¡San Cárlos, y otros varios de los complicados en

la causa. En la guerra de la Independencia sufrió el Escorial

grandes pérdidas causadas por los franceses, debiendo citarse

muy particularmente entre los muchos despojos y riquezas que
de allí salieron , los dos primorosos y selectísimos cuadros de
Rafael , Ntra. Sra. del Pez y la Perla ; los cuales fueron resti-

tuidos al Museo Real en el año 1815.

. ESCORIAL DE ARAJO ('el): v. con ayunt. en laprov., aud.
terr. y c. g.de Madrid (8 leg.), part. jud. deColmenarViejo(8),
dióc. veré nullius de la patriarcal (16). sit. enunhondoque
forman varias sierras, la combaten los vientos N. y O.

, y su

cuma algo templado, es propenso á tercianas : tiene 40 casas

distribuidas en varias calles y una plaza; casa de ayunt. muy
buena, cárcel, escuela de instrucción primaria común á ambos
sexos,, á la que concurren 30 alumnos que se hallan á cargo de
un maestro dotado con 5 rs. diarios; 2 fuentes de buenas aguas

y unaigl. parr. (San Bernabé Apóstol), servida por un párroco

de presentación de S. M: en los afueras de la pobl. se encuentra

una ermita (San Sebastian) en estado ruinoso y el cementerio

en parage que no ofende la salud pública. El térm. se estiende

1 1/2 leg. de N. á S. y 2 de¡E. á O. , y confina N. Guadarra-

ma; E. Naval guijigo ; S. Peralejo, y O. San Lorenzo del Es-

corial: comprende ei caserío titulado Campillo, y el de la Fres-

neda. El terreno es de mediana calidad, hay bosques reales

poblados de encinas, robles, fresnos, jaras y retamas ron bue-

nas praderas de yerba para toda clase de ganados, y le atra-

viesa un arroyuelo que baja; del sitio del Escorial, caminos:

íos que dirigen á los pueblos limítrofes y los carreteros que
ban á Madrid y Guadarrama. El correo se recibe de San Lo-

renzo por un cartero los domingos, miércoles y viernes, y sa-

len los martes, jueves y sábados, prod.: poco trigo, cebada y
centeno, algunos garbanzos, bastantes patatas y mucha yerba:

mantiene ganado lanar, vacuno, cabrio, caballar y de cerda:

en los bosques se cria bastante caza de liebres, conejos, per-

dices, jabalíes, ciervos y venados ; en los estanques que hay
en el patrimonio de S. M. , se encuentran buenas truchas, ind.-

la agrícola y un molino harinero, comercio : esportacion de

carbón para la corte, importación de los art. de que carece la

v. pobl. 54vec, 216 alm. cap. prod.: 794,500 rs. imp. 46,297.

contr: según el cálculo general y oficial de laprov., 9,6í

por 100.

ESCORIAL DE ARRIBA: v. con ayunt. de la prov., aud.

terr. y c. g. de Madrid (8 leg.), part. jud. de Colmenar Viejo

(5) , dióc. veré nulius de la patriarcal, sit. en las laderas que
dividen las dos Castillas , con clima frió y apacible en lo gene-

ral, á escepcion de los fuertes vientos N. que reinan algunas

ocasiones, es una de las poblaciones mas sanas de la prov. Tiene

sobre 300 casas de buena construcción ; 1 palacio que fué del

infante D. Cárlos, otro de D. Manuel Godoy , cuarteles para

tropa , y otros buenos edificios ; pero los mas notables son el

Real Monasterio , conocido por el del Escorial y demás que le

son anejos, tales como la Panadería, casa de los Infantes, Mi-
nisterios, y otros que se hallan en los jardines de sus inmedia-

ciones. (V. Escorial, San Loreazo del). Hay 1 plaza de figura

cuadrilonga , 3 plazuelas ; la de Santiago , Caño-gordo y la de

Verduras; casa ae ayunt., cárcel, 1 teatro de buen gusto; 2 es-
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cuelas públicas , 1 de niñes y la otra de niñas , que se hallan
bien concurridas; cuyas dotaciones son pagadas como otras de
este género de los fondos del ayunt., 2 fuentes de aguas salu-
dables, de las que se utilizan los vec. para sus usos; y 1 igl.

parr. (San Lorenzo) servida por i párroco cuyo curato es de
segundo ascenso, y se provee por S. M. En las afueras de Ja

pobl. y lado N., se encuentra el cementerio que ne ofende la

salud pública; hermosos paseos de arbolado, bellos jardín^, v
frondosos bosques y dehesas que hacen sus inmediaciones de-
liciosas; principalmente en verano y otoño. El térm. se estien-

de 1/4 leg. de N. á S., y 1 de E. á O. , y confina N. Guadar-
rama; E. Escorial de abajo; S. Zarzalejo, y O. Sta. María ; se
encuentran en él algunas canteras de piedra berrogueña; los

bosques de S. M. que crian encina, roble , fresno , retama
,
ja-

ra, heléchos y zarzas ; con varias casas para los guardas de los

mismos: las huertas y jardines del Monasterio, y buenas dehe-
sas de bastante estension con escelentes pastos : cuyos terre-
nos pertenecen casi en su totalidad al real patrimonio. Corren
por este térm. varios arroyos , pero los principales son
los denominados, Wadillas, Plantel y la Parra, cuyas aguas
se utilizan para el riego de los jardines y huertas. El terk'exo

es de mediana calidad, caminos los que dirijan á los pueblos li-

mítrofes, y la carretera de Madrid , todos en buen estado. El
correo se recibe de Guadarrama por baligero. prod. trigo, ce-

bada
,
centeno]y garbanzos en corto número; mantiene ganado

lanar, vacuno, cabrio, caballar y de cerda: cria caza de liebres,

conejos, perdices, jabalíes y venados; en los estanques del pa-

trimonio, muchas tencas; ind. y comercio la agrícola, alfare-

rías, tahonas, 1 molino de chocolate, unas 10 tiendas de géne-

ros, y 3 confiterías; se celebran 2 ferias, una el dia de San Lo-
renzo y la otra el de Sto. Tomás Apóstol; pero ambas de poca
consideración, por estar reducidas á quiucallas y algunos efec-

tos de tienda, pobl. 298 vec, 1,442 alm. cap. prod. 1,159,673
rs. imp. 63,817 rs. contr. según el cálculo general y oficial de
la prov. 9'65 p. 100
ESCORIAZA,; v. con ayunt. en laprov. de Guipúzcoa (á

Tolosa 10 leg.) , part. jud. de Vergara (3), c. g. de las Pro-

vincias Vascongadas (Vitoria 14), áud. terr. de Burgos (23),
dióc. de Calahorra (18): comprende la jurisd. municipal las

anteigl. de Apozaga, Bolibar, Guellano, Marin, Mazinela, Men-
diola y Zarimuz, que se halla en el valle real de Leniz. sit.

en una hondonada entre montes en la carretera de Madrid á

Francia, con clima templado, aunque espuesto á pulmonías

y catarrales y combatido por el viento N. : tiene 130 casas
formando pobl.; 240 caseríos dispersos en toda la jurisd.,

casa municipal muy buena en la plaza pública, cárcel, un
hospital magnífico, pero sin uso, escuela de primeras letras,

concurrida por 70 alumnos de ambos sexos y dotada con 3,300
reales

,
muy buenos paseos con arbolado, juego de pelota, una

fuente dentro de la v. y muchas, algunas de ellas sulfurosas

y minerales, en el térm. La igl. parr. (San Pedro Apóstol)

está servida por 4 beneficiados, un cura de corpore capihdi
amovible ad nutum del ordinario, y un sacristán eclesiás-

tico de patronato del cabildo: hay 10 ermitas. Confina el térm-
de la v. N. Arechavaleta; E. prov. de Alava, part. jud. de
Vitoria; S. Salinas, y O. el espresado part. y prov. : los mon-
tes se hallan al S, y ensu mayor parte carecen de arbolado. El

terreno es bastante fuerte y arcilloso: le baña el r. Deva.

caminos ; ademas de los locales, en regular estado, la citada

carretera. El correo se recibe de Mondragon, por baligero, los

lunes, miércoles, jueves y sábados, y se despacha domingo,
martes, miércoles y viernes, prod. : trigo, maíz, lino, nabos,

cebada, centeno, avena, alubias , habas, frutas y toda clase

de hortalizas : cria ganado vacuno, lanar y caballar ; caza de

jabalíes, corzos, liebres y volatería, y pesca de anguilas y va-

rios pececillos. ind. : una fáb. de márragas, otra de jabón, va-

rios telares de lienzo, una alfarería , una ferreria, y 6 moli-

nos harineres. pcbl. : en la v. 145 vec, , 620 alm. : en toda la

jurisd. 382 vec. , 1,896 alm. contr. y riqueza (V. Vergara
part. jud.). El presupuesto municipal asciende á 18,000 rs.

y se cubre con varios arbitrios.

Consta de un documento auténtico , que en la noche del 24

de julio de 1521 padeció esta pobl. un incendio que redujo á

cenizas casi toda la pobl., por cuyo motivo se formaron nue-

vas ordenanzas, y se reedificó el pueblo, levantando en él

casas de piedra en lugar de las antiguas que eran de tabla.

Hace por armas un águila imperial con su corona , dos co-

lumnas á ambos lados con la inscripción de ultra plus
,
plus
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ultra, dos leones y dos castillos en medio, y otras dos casas con

barras doradas, y debajo del escudo una figura de la arca de

Noe nadando en el agua, y sobre ella un ángel con espada y
rodela en ademan de defenderla.

ESCOR1DO : 1. en la prov. de la Goruña, ayunt. de Laracha

y felig. de San Julián de Leudo. (V.)

ESCORIGUELA: 1. con ayunt. eu la prov , dióc. y part. jud.

de Teruel (5 1/2 leg.), aud. terr. y c. g. de Aragón (Zaragoza).

sit. en una pequeña cordillera á i 1/2 leg. de la raarg. izq. del

r. Alfambra, con libre ventilación y buen clima. Tiene 94

casas de mediana construcción; una escuela de primeras letras

dotada de los fondos del común, é igl. parr.
, cuyo curato

perpetuo se provee por oposición en concurso general. De-
bajo del pueblo y cordillera sóbrela que se asienta, tiene 2

pedazos de tierra de regadio bastante bien cultivados y de
escelente calidad, los que se fertilizan con las aguas que salen

de 2 fuentes abundantísimas que nacen próximas al pueblo,

en dirección S. ,
cuyas aguas ademas de proveer á los ve-

cinos de la necesaria para los usos de la vida, la aprovechan
en regar un bosquecillo de álamos blancos : ademas de estos

arroyos, nace otro en el sitio llamado de los Caños, no perenne,
pero sí abundante en los años de lluvias ; siguen su curso pol-

la partida denominada el Regajo y se une á él en el Sagal
de Alhambra : tiene su origen otro en la partida del Ocino
de curso constante ; da impulso á un molino harinero, pro-

piedad del pueblo, y fertiliza porción de pedazos de tierra,

uniéndosele después otro arroyuelo procedente de varias fuen-
tecillas, en la partida llamada la Cañada, sigue por la de
los Olmos gordos , térm.de Orrios, desaguando por estos en
el citado r. Confina el térm. con el de Orrios, Alfambra, Vi-

llalva-alta y el Povo, estendiéndose en dirección de los refe-

ridos puntos l leg. El terreno en su mayor pa>te es montuoso
y de secano, especialmente hácia la parte de Castelfrio, que es
uno de los cerros mas elevados de esta prov., en cuyas inme-
diaciones hay un monte de encinas, rebollos y chubascos de
unas 2 leg. de circunferencia. Los caminos conducen á los

pueblos limítrofes y se encuentran en mal estado, prod.:
trigo común, centeno, cebada, avena, cáñamo, patatas, nabos

y algunas legumbres ; críase ganado lanar y vacuno que
aprovechan las escelentes yerbas de pasto de que abunda el

terreno, y hay caza de conejos y perdices, pobl. : 80 vec,
321 alm. cap. imp. : 31,303 rs. vn. Paga de todas contribu-
ciones

, 10,553 rs. mrs.
ESCORIO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Neira de Jusá

y felig. de Sta. Maria Magdalena de Baralla. (V.) : pobl. 11
vec. , 58 alms.

ESCORISCADA : L en la prov. de Lugo , ayunt. y felig de
San Pedro de Muras. (V.) pobl. .- 3 vec. , 18 alms.
ESGORNABOIS: (Sta. Marina): felig. en la prov. y dióc.

de Orense (7 leg.), part. judicial de Ginzo de Limia (2), ayunt.
de Trasmiras (1/2). sit. eu la falda del monte de Baldriz,
donde la combaten principalmente los aires del N. y E. , el

clima es algo propenso á reumas , dolores de costado y pul-

monías. Tiene 89 casas repartidas en el 1. de su nombre y en
el de Rabal. La igl. parr. (Sta. Marina) de la cual es aneja la

de San Román de Villaseca, está servida por un cura de pri-

mer ascenso y provisión ordinaria. También hay 2 ermitas, la

una dedicada á San Roque en Escornabois y la otra á San Mi-
guel en el 1. de Rabal. Confina el térm. N. Villasecá; E. Vi-
lla de Rey ; S. Atañes, y O. Trasmiras. El terreno es de
buena calidad, y comprende de E. á S. el indicado monte
Baldriz, que nada produce por ser muy escarpado. Atraviesa
por el térm, un camino ó vereda mal cuidada que desde Ginzo
conduce á Laza y á las prov. de Castilla. El correo se recibe
por los interesados en Ginzo. proo.: centeno, patatas, lino con
abundancia, habas, nabos y yerba : se cria ganado vacuno y
caballar

;
hay alguna caza de conejos y perdices, ind. y co-

mercio ; la agricultura, buenos hilados y tejidos de lino , y la

ganadería^ cuyos productos se estraen para diferentes puntos,
pobl. : 89 vec. , 440 alm. contr. con su ayunt. (V.)
ESCOBON : coto red. de la prov. de Zaragoza, part. jud. de

Ejeade los Caballeros, térm. jurisd. de'fanste. (V.) sit. en la

ribera dea. del r. A rba á la distancia de 2 leg. al N. de aquella
pobl. por él pasa la carretera que conduce de Madrid á Ejea.
ESGORRIEL DE FRADES: desp. en la prov. de Zamora,

• part. jud. de Benavente, térm. de Valdescorriel.

I ESCOS: l.con ayunt. en la prov. de Lérida (26 horas), part.

jud. de Sart (2), aud. terr. y c. g. de Cataluña (Barcelona
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kl), dióc. de Urgel (13) : sit. á la 'falda de la montaña de Se-

lluis y Mencuy , en una hondonada y á la orilla del barranco

de su nombre; le combaten principalmente los vientos deN.

y E., y el clima frió, es saludable, no padeciéndose otras

enfermedades que algunas inflamaciones. Tiene 10 casas
, y

la igl. (San Esteban Protomartir) , servida por el cura de

la parr. de Estach ; los niños de este pueblo concurren á la es-

cuela de Gerri. Confina el térm. N. Arcalis (1 hora) ; E. Gerri

(2); S. Sellui (1 1/2), y O. Estach (1/2): se encuentran en él

varias fuentes naturales de aguas muy fuertes
,
pero de buena

calidad; y corre próximo al pueblo el arroyo ó barranco lla-

mado de Baro. El terreno montañoso y pedregoso , en gene-

ral es de inferior calidad: hallándose en él el desp. denominado
Torio . á 1 hora de subida, caminos : dirigen á Gerri y Sort,

en muy mal estado , y reciben el correo del primero de estos

pueblos, prod. : ceuteno ,
patatas y legumbres ; se cria gana-

do lanar y cabrio
, y hay caza de perdices y conejos, ind. y

comercio: se importa vino y aceite, y se estrae algún ganado.

pobl.: 11 vec. , 64 alm. cap. imp.: 8,119 rs. contr. : el 14'28

por 100 de esia riqueza, presupuesto municipal: 400 rs.
, que

se cubren por reparto vecinal , de los cuales se pagan 50 al

secretario del ayunt.

ESCOTA: 1. del ayunt. de Lacozmonte en la prov. de Alava

(á Vitoria 4 leg.), part, jud. de Añana f5/4), c. g. de las Pro-

vincias Vascongadas, aud. terr. de Burgos,, dióc. de Calahor-

ra (21): sit. entre dos collados con clima templado y sano.

Tiene 10 casas; escuela con Ormijana, concurrida por 20

niños y dotada con 14 fan. de trigo ;
igl. parr. (la Concepcional

servida por un beneficiado; y 4 fuentes, una de ellas muy
próxima á la pobl. Confina el térm. N. Jocano; E. Ormijana;
S. Añana; O. Artaza ; hay un monte poblado de encinas en la

parte N.
, y al S. se hallan algunos robles. El terreno es dé

mediana calidad. Los caminos locales. Recibe el correo de la

cap. del part. prod.: trigo, cebada, avena, menuceles y pa-

tatas; cria ganado vacuno, caballar, cabrio y lanar; caza de
perdices, liebres, codornices, zorras y ardillas, comercio: es-

portacion de leña y carbón, pobl.: 9 vec, 32 alm. contr. con

su ayunt. (V.)

ESCOTO ; granja eu la prov. de Valencia ,
part. jud. de Li-

ria , térm. jurisd. de Ribarroja: sit. en terreno llano y desi-

gual al N. de aquella pobl. , dist. 1/4 de hora: la casa es un
edificio regular de dos pisos , con bodegas, graneros y un ora-

torio. El terreno participa de secano y huerta con moreras,
árboles frutales, viñedos, olivos, algarrobos é higueros: prod.
trigo, maiz, judias y toda especie de legumbres y hortalizas.

pobl.: 2 vee.

ESCOTO, en lo ant. MAS DEL MORO : granja en la prov.
de Valencia, part. jud. de Liria, térm. jurisd. de Villamar-
chante: sit. al S. de esta pobl. en un montecito, y contiene

tierras, huertos y secano , que prod. trigo , maiz , aceite , al-

garrobas, judias y toda clase de frutas, legumbres y hortalizas.

pobl.: 1 vec.

ESCOUPRIN: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Páramo

y felig. de San Juan de Friol/e. (V.) pobl. : 2 vec. , 9
almas.

ESCOURA : en la prov. de Lugo , ayunt. de Alfoz y fe-

ligresía de Santiago de Adelan. (V.) pobl.: 3 vec, 17
almas.

ESCOUREDA : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Corgo y
felig. de Santa Maria Magdalena de Escoureda. (V.) fobl. : 5
vec, 28 almas.

ESCOUREDA (Sta. María Magdalena de): felig. en la

prov., dióc. y part. jud. de Lugo (3 leg.) y ayunt. de Corgo
(2) : sit. entre los r. Neira y Tordea , en terreno llano por el

centro
, y algo pendiente hácia el N. y S. , con buena ventila-

ción y clima templado y sano : comprende los 1. de Abragán,
Chousa y Escoureda , que reúnen 20 casas de pocas comodi-
dades; tiene una escuela temporaí é indotada. La igl. parr.

(Sta. Maria Magdalena), es única, y su curato de entrada y
patronato lego. El térm. confina por N. con San Bartolomé de
Abragan

;
por E. con San Pedro de Bande, del part. jud. do

Sarria
;
por S. con las de Neira de Cabaleiros y la Puebla

, y
por O. con la confluencia de los citados r.; hay fuentes de buen
agua , y le baña el indicado r. Tordea por elN. , y por el S.

el Neira , ambos se dirigen al O. á reunirse en la parr. de San
JuVvan de Campelo : al Tordea le cruza un pontón , y al Neira

un puente de madera de propiedad del Sr. de la Puebla. El

terreno , en su mayor parte , es de buena calidad; tiene él
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monte Acebedo poblado de guijarro y matas bajas; sotos de
robles y castaños ; deh. de escelentes pastos , aunque de corla

estension, y buenos prados. El camino que de la Puebla dirije

á Castroverde, se encuentra en estado regular, y el correo
se recibe de la estafeta de la Puebla de San Julián los diasque
va y viene de Sarriá para Lugo, prod.: centeno y patatas; cria

ganado vacuno , de cerda, lanar y algo de caballar
; hay caza

de perdices y liebres , y se pescan truchas y auguilas. ind.:

la agrícola, varios telares y dos molinos harineros. El comer-
cio se reduce á la venta de algún ganado

,
granos, manteca

y quesos, pobl. : 23 vec. , 115 alm. contr. : con su ayun-
tamiento. (V.)

ESCOUREDO : 1. en la prov.de Lugo, ayunt. deXastro-
verde y felig. de San Ciprian de Montecubeiro. (V.) pobl. : 4
vec, 23 almas.

ESCOUREDO : cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sober

y felig. de San Salvador de Neiras. (V.) pobl. : 1 vec. , 5

almas.

ESCOURIDO: ald. en la prov. de Orense, ayunt. y fe-

ligresía de San Martin de Manzanéela. (V.) pobl.: 4 vec. y 20
almas.

ESCOURIDO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tierrallana

y felig. de Santa Eulalia de Budian. (V.) fobl.: 13 vec. , 68
almas.

ESCOURIDO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de
Santa Maria de Orol. (V.)

ESCOURIDO: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Vivero

y felig. de San Juan de Coba. (V.) pobl.: 30 vec, 156
almas.

ESCOURIDO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Mondo-
ñedo y felig. de San Pedro de Argomoso. (V.) pobl. : 4 vec:
23 almas.

ESCOURIDO : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Alfoz

y felig. de San Mamed de Oirás. (V.) pobl. : 13 vec. , 68

almas.

ESCOURIDO : cas. en la prov. de Lugo , ayunt. de Villal

ba y felig. de Santiago de Sancobad. (Y.) pobl. : 1 vec, 5

almas.

ESCOURIDO : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Foensa-

grada y felig. de Santa Maria de Pineira. (V.) pobl. : 2 vec,
9 almas.

ESCOZ : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de San
Pedro de Oza. (V.)

ESCOZNAR: I. agregado al ayunt. de Illora, de donde dis-

ta 1 leg. , en la prov. de Granada (4 1/2) ,
part. jud. de Mou-

tefrktfl 1/2) : sit. al SE. de Illora , en los confines de la famo-

sa vega de Granada , en el camino real que de esta c. va á

Loja. Sus humildes casas edificadas al capricho de cada due-

ño, no guardan la menor simetría, y el oratorio público de-

dicado á San Francisco de Asis, es pequeño , de propiedad

del señor duque de Gor. Corresponde á la felig. de Asquerosa

(V.) que á la vez está sujeta á Pinos-Puente, pobl.: 85 vec,
357 hab. dedicados al cultivo de los campos, cuyas rentas sa-

tisfacen en gran parte á dicho duque. En los datos oficiales va
incorporada á Illora (V.), la pobl. , riqueza y contr. de

este 1 •

ESCRIBANO-RAMIREZ, antes GRIMA ó BAIXO : granja en

la prov. de Valencia ,
part. jud. de Liria , térm. jurisd. de

Benaguacil : sit. en un alto al N. de esta pobl. , de la que dis-

ta 1 hora , cerca de la pedrera llamada de Ribarroja, y con-

tiene insignificantes tierras de secano en este térm. . y muy
buenas huertas en Villamarchante, siendo la acequia de Bena-

guacil la que divide estas dos clases tan diferentes de terreno.

prod.: trigo, panizo, judias, habas, toda clase de legumbres

y hortalizas, pobl.: 1 vec.

ESCRICIIE (ó la baronía de) : v. con ayunt. en la prov.,

dióc
,
part. jud. y adm. de rent. de Teruel (2 1/2 leg.), aud.

terr. y c. g. de Aragón (Zaragoza) : sit. al N. de la cap. de

prov. en terreno sumamente escabroso en la circunferencia de

5 á 6 horas, con clima frió y libre ventilación. Tiene 12 ca-

sas ó masías distantes entre sí l hora , y on el centro de ellas

la principal llamada Casa Grande , á cuyo lado se encuentra

la ígl. parr. con habitación para el cura ó lector. Confina el

térm. con los de Cebrillas, el Castellar, Puebla de Val verde,

Valdecebro y Corbalau. A dist. de 300 pasos de la Casa Grande
sobre una escarpada piedra, se encuentran las ruinas y ci-

mientos de un cast. moruno, junto al cual se edificó hace mu-
chos años una ermita que era muy frecuentada de los pueblos
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circunvecinos, y en el día se ve arruinada. El terreno e»
sumamente quebrado y abundante de pinos crecidos, sabinas»

enebros y algunas encinas , con mucho y buen pasto. Los ca-
minos son sendas que conducen á los pueblos inmediatos , en-
contrándose en mal estado, prod.: trigo puro , centeno , ceba-
da, lentejas, patatas , nabos y alguna hortaliza; críase gana-
do vacuno y lanar, y hay caza de perdices y conejos, pobl.:

14 vec. 56 alm. riqueza imi\: 23,878 rs. Paga por coste, en
todos conceptos unos 3,000 rs.

ESCRIGAS (las) : asi se denominan 6 ú 8 casas cercanas

uuas de otras en la prov. de Barcelona
,
part. jud. deBerga,

térm. del L de Gisclareny, sit. á la parle N. eD la cima de
una elevada montaña.
ESCRITA: \. en la prov. de Lugo , avunt. deVillalba y fe-

ligresía de Sta. Maria de Tardade. (V.) pobl.: 4 vec, 23almas.
El dueño ó propietario de este terr. ó baronía es el señor ha-

rón de Escricbe, cuyo título parece se creó después Je la con-

quista de este reino hecha por el rey D. Jaime.
ESCRITA : 1. en la prov. de Lugo ,

ayunt. de Páramo y fe-

ligresía de Santiago de Ribas do Mino. (V.) pobl. : l vec. , 3

almas.

ESCRITA : 1. en la prov de Oviedo , ayunt. de Boal y felig.

de Sta. Maria Magdalena de Doiras.(\.)

ESCUA : c. de la Bética nombrada por Plinio entre las me-
diterráneas. El señor Cortés en su Diccionario de la España aut.

la reduce á Archidona. (V.)

ESCUADRO: 1. con ayunt. en la prov. y dióc de Zamora

(6 leg.), part. jud. de Bermillo de Sayago (3) , aud. terr. y
c. g. de Valladolid (15): sit. en una hondonada , con clima

templado y sano. Tiene 40 casas; escuela de primeras letras

dotada con 80 rs. y una fan. de centeno por cada uno de los

24 niños que la frecuentan; igl. parr. (Ntra. Sra. de la Asun-

ción) á la que pertenece el desp. de Macadina v Macada , con

un cas., servida por un cura de ingreso y provisión real y or-

dinaria ; una ermita dedicada á Sta. Bárbara, v dos fuentes de

buenas aguas para consumo del vecindario.- Confina el térm.

N. deh. de Billoria; E. Biñuela; S. deh. de Torre del Mu, y O.

Almeidade Sayago, todos á 1/2 leg.: en él se encuentra el in-

dicado desp. de Macada y Macadina. El terreno es de media-

na calidad, cubierto en mucha parte de roble y encina, prod.:

trigo, centeno, cebada, patatas y garbanzos; cria «;mado va-

cuno , lanar y de cerda, y caza de liebre», conejos y perdices.

pobl.: 45 vec, 161 aira, cap-prod.: 109,178 rs. me.: 27,025.

contr.: 3,719 rs. 23 mrs. El presupuesto municipal asciende

á 300 rs., cubiertos por reparto entre los vecinos.

ESCUADRO: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de la Pue-

bla de Tribes y felig. de Sta. Maria de Yillanueva. (V.) pobl.:

7 vec, 35 almas.

ESCUADRO: ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt, de

Chapa y felig. de San Salvador de Escuadro. (V.) pobl. : 8

vec, 45 almas.

ESCUADRO (San Salvador): felig. enlaprov.de Ponteve-

dra (8 leg.), part. jud. de Lalin (2), dióc. de Lugo (9">, a\ unt-

de Chapa: sit. en una encañada formada por unriach. afluente

del Toja. La combaten todos los vientos y goza de un clima

saludable. Tiene unas 190 casas distribuidas en las ald. de

Bustelo, Cascajid, CimadeVila, Cumbraos, Escuadro, Fonte-

Ias, Outeiro, Paredes, Rañadoiro, Sar, Sestelo y Sol de Casa.

La igl. parr. (San Salvador), de la cual es aneja la de San Ci-

prian de Chapa, está servida por un cura de térm. y palronaio

leg. Confina el térm. con las felig. de Chapa, Gestoso y Gra-

ba. El terreno participa de monte y llano
, y es bastante fér-

til, prod.: cereales, legumbres, hortalizas, frutas, maderas y
pastos; mantiene ganado vacuno , de cerda lanar y cabrio;

abunda la caza de conejos, liebres y perdices, no fallan ani-

malesdañinos, y hay pesca de varias especies, pobl.: 190 vec,

900 alm. contr. con su ayunt.

ESCUADRO (Sta. Eulalia): felig en la prov. y dióc. de

Orense (4 leg.), part. jud. de Allariz (3>, ayunt. de Maceda:

sit. ei. la falda occidental de la sierra de San Mamed, con libre

ventilación y clima sano. Tiene uuas 80 casas repartidas en

los 1. y ald. de Castro, Escuadro, Fondevila, Outeiro y Teijei-

ra. La ig!. parr. (Sta. Eulalia) está servida por un cura, cuyo

destino se proveía mediante concurso en los meses ordinarios

por el monasterio de Montederramo , y en los restantes por

S. M.: en el atrio de la igl. se halla ei cementerio. Confina el

térm. con los de Maceda, Vilar, San Tirso y Rebordechao. El
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terreno es montuoso , desigual y de mala calidad en su ma-
yor parte. De lo mas encumbrado de la sierra de San Mamed
descienden abundantes aguas , las cuales ademas de servir

para el consumo del vecindario, arrastran mucho abono para

las labores. Los caminos son de pueblo á pueblo y malos : el

correo se recibe en la cap. del ayunt. prod. : mucho centeno

y castañas, algún trigo, maiz, habas, lino y heno, patatas con

abundancia, y aunque pocas buenas verduras ; se cria ganado
de varias clases

; y hay mucha caza mayor y menor , no fal-

tando animales dañinos, ind. y comercio: la agricultura, mo-
linos harineros y carboneo, cuyos prod. se estraen para surtir

á las herrerías del part. jud. y de fuera de él. pobl. : 82 vec,
494 aira, contr. con su ayunt. (V.) Anteriormente el 1. de Cas-

tro ccrrespondia á un coto ecl. del ob. de Valladolid , como
prio de Junquera de Ambia.
ESCUAIN: 1. en la prov. de Huesca

,
part. jud. de Boltaña,

aud. terr. y c. g. de Zaragoza (26 leg.), dióc. de Barbastro

(¡y: sit. en llano al pie y E. de una montaña , en terr. estéril,

combatido del viento N. y con clima frió. Tiene 23 casas, igl.

parr. servida por un cura, una ermita y varias fuentes de ri-

cas aguas. Confina el térm. N. Revilla ; E. Telia; S. Bestue y
Buerba, y O. Ceresuela. El terreno es escabroso y poco fér-

til, poblado de pinares, hayales, roblizares y varios arbustos;

casi torio el año está cubierto de nieve, y una parte de él todo
el año. caminos : el que cruza el valle de Puertolas á que per-

tenece este pueblo , en mal estado. El correo se recibe para
todo el valle en Bollaña. prod.: trigo, centeno, mijo, todo con
escasez

, patatas , alubias y lentejas, mucha madera para la

construcción de edificios, y que los naturales arrastran hasta
el r. Cinca con caballerías, para conducirla en almadias á toda
la ribera de este r. , Torlosa y Barcelona; cria abundante ga-
nado lanar, y en corto número cabrio y vacuno , con la cir-

cunstancia de que los ganados solo permanecen en el pais du-
rante los seis meses de verano, y los otros seis los bajan á pa-

sar el invierno tá tierra de Sariñena en los confines de las

prov. de Zaragoza y Lérida , en razón á que no pueden sub-
sistir por causa de lo mucho que nieva en el pueblo que nos
ocupa: bien puede decirse que su mayor riqueza, y lo que
mas fija la atención de sus moradoras , es la cria y cuidado
del ganado ovejuno ; baste decir que las tres cuartas partes
son pastores y ganaderos; hay caza de osos , jabalíes, lo-

bos , zorros , venados , cabras monteses ,
perdices , conejos

y liebres, ind.: varias fáb. de paño para uso del pais. comer-
cio: la estraccion de la madera y la venta de los muchos
ganados que se crian, pobl. : 23 vec, 138 hab. riqueza y
CONTR. (V. EL ART. DE PART. JUD.)
ESCUCHA .- dip. en la prov. de Murcia, part. jud. de Lorca,

térm. jurisd. de Lumbreras. (V.)
ESCUCHA (antes ESCU1TA): 1. con ayunt. en la prov. de

Teruel (12 leg.), part. jud. de Aliaga (4), dióc, aud. terr. y
c. g. de Aragón (Zaragoza 18) : sit. en terr. pintoresco y de
agradables vistas, rodeado la mitad del pueblo de árboles fru-

tales, con clima y vientos fríos, que ocasionan con frecuencia

accidentes de pecho. Tiene 58 casas, formando cuerpo de
pobl., entre ellas la del ayunt. en la que está la cárcel; una
escuela de primeras letras concurrida por 24 niños, con maes-
tro dotado con 10 cahíces de trigo

;
igl. parr. (San Juan Bau-

tista;, y una ermita (San Bartolomé)
,
próxima al pueblo. El

térm. confina al N. con el de Palomar (2 leg.) ; E. Montalban;
S. Mezquita del Val, á igual dist. que el primero, y O. Utri-
llas (1); en él se encuentran varias fuentes de buenas aguas
que proveen á la necesidad de los vec. El terreno es esca-
broso y de calidad mediano. Los caminos conducen á Montal-
ban, Palomar, Mezquita y Utrillas, encontrándose en mal
estado. La correspondencia se recibe por balijero de Cala-
mocha los domingos y jueves, y sale los lunes y viernes, ind.:

se ejercitan algunas personas en la estraccion del carbón de
piedra de ciertas minas, cuyo combustible tiene poca sali-

da por la mala sit. de los caminos y otras causas, prod.:
trigo, cebada, avena, patatas, judias, y muchas frutas, siendo
la principal la de trigo y patatas; hay ganado lanar y vacuno
en abundancia, pero muy poco ó ninguno corresponde á los

vec. de este pueblo, y mucha caza de liebres
,
eonejos, per-

dices y codornices, pobl. : 50 vec. , 200 alm. cap. imp.:

25,300 rs. El presupuesto municipal asciende á 2,000 rs., de
los que cobra 000 el secretario de ayunt., y el todo se cubre
por reparto vecinal.

ESCUDEIROS (San Juan): felig. en la prov. y dióc. de Oren-
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sé (3 leg.;

,
part. jud. de Celanova (i), ayunt. de Freanes de

Eiras (1/4): sit. á la izq. del r. Arnoya en una montaña,
con buena ventilación y clima sano. Tiene unas 79 casas dis-

tribuidas en el I. de su nombre, y en los de Grijó y San Anto-
nio del Viso. La igl. parr. dedicada á San Juan , está servida

por un cura, cuyo destino es de entrada y de patronalo laical.

Confina el térm. N. r. Arnoya; E. Freanes ; S. Poulo, y O.
Fustanes, prod : centeno , maiz , habas y patatas, pobl. : 79
vec, 300 alm. contr. con su ayunt. (V.)

ESCUDER: monte muy elevado en la isla de Mallorca, prov.

de Baleares, part.jud.de Inca, térm. jurisd. de la v. de
Selva.

ESCUDEROS: 1. en la prov. , dióc. , aud. terr. y c. g. de
Burgos (10 leg.) , part. jud. de Villadiego (4 1/2) ,

ayunt. de
Quintana de Valdelusio: sit. en una llanura, combatido de to-

dos los vientos ; el clima es algo frió y húmedo, pero muy sa-

ludable, no padeciéndose enfermedad alguna endémica. Tiene
8 casas j igl. parr. bajo la advocación de San Juan ; buenas
aguas para el consumo del vecindario. Confina el térm. N. La
Riba; S. Llanillo

, y O. Rauedo de la Escalera. El terreno es

arenisco, delgado y bastante fértil: los caminos son de pueblo
á pueblo, prod.: trigo, morcajo, cebada, avena, yeros y varias

especies de legumbres, vino chacolí, buena fruta ,
algún arbo-

lado y toda clase de ganado aunque en corto número, ind.:

la agrícola, pobl. : 7 vec. , 21 alm. cap. prod. : 169,310 rs.

imp.: 16,600. contr.: 758 rs. 9 mrs.
ESCUDEROS: desp. en la prov. de Burgos, part. jud. de

Lerma, térm. jurisd. de Sta. Maria del Campo. Se halla á 3/4
de leg. de esta v. en la márg. der. del r. Arlanza ; no existien-

do en él mas que una ermita de mala construcción que fué la

parr., y á sus inmediaciones el molino y el puente llamados
también de Escuderos, aquel de dos ruedas, y este de ocho ar-

cos de piedra sillar y de cinco á seis varas de elevación.

ESCUDO: puerto en la prov. de Santander, part. jud. de
Villacarriedo, valle de Toranzo, á cuyo estremo se halla entre

San Andrés de Luena y Somballe. Tiene 3,894 pies de eleva-

ción sobre el nivel del mar, y una venta en el caminó que le

atraviesa y dirige de Rioja á Santander: en él tiene origen el

r. de su mismo nombre que corre hácia Labarces.
ESCUDO (puerto del) : en la prov. de Santander, part.

jud.de Valle de Cabuérniga : es una montaña de 1 leg. de
largo, con un 1/4 de altura; empieza en el valle de Cabezón

y concluye en el de Rionansa, dividiendo estos dos valles y
el de Valdaliga; por el E. tropieza en el valle de Cabezón
con el puente de Sta. Lucia, desde cuyo punto corriendo al S.

le baña el r. Saja que designa en su curso el O. de la garganta
que separa á Cabezón y Cabuérniga, conocida con el nombre
de Hoz de Sta. Lucia ; el valle de Valdaliga cae á su parte N.;
el de Rionansa al O. , y al S. parte también de este último y
del de Cabuérniga. Tiene algún arbolado de roble y encina,

terminando por la parte del poniente en un gran peñasco de
piedra calar : abunda en pastos ; no tiene mas que un paso ó
camino carretero, de penoso tránsito

, que sale desde el pue-
blo de Cabrojo en Rionansa al de Bustriguado y Roiz en Val-

daliga; es sin embargo accesible por muchas partes. Hay en
ella varias fuentes de que se forman arroyuelos insignifican-

tes, entre los que solo merece nombre el de Quibierda.

ESCUELA : cas. sola en la prov. de Orense, ayunt. de Pa-
derne y felig. de San Julián de Figueiroa pobl.: 1 vec,
5 almas.

ESCUER: 1. con ayunt. en la prov; de Huesca (14 horas),

part. jud. y dióc. de Jaca (4), aud. terr. y c. g. de Zaragoza

(28) : sit. á la der. del r. Gallego, en el promedio de la cuesta

que forma un monte de mas de 1 leg. de elevación, comba-
tido de los vientos del N. y S. , con clima sano. Tiene 20
casas , con mas la municipal ; una escuela concurrida por 16

alumnos y dotada con 640 rs. anuales; una igl. parr. (San
Rartoloraé), que tiene por anejo la igl. de Aguisal, y una
fuente de buenas aguas ; en los afueras del pueblo se encuen-

tran otras no menos saludables, y una ermita dedicada al

Apóstol Santiago. Confina el térm. N. Yosa (1/2 leg.) ; E. río

Gallego (1/2); S. Arguisal (1/2) , y O. Aurin (1 1/2). El ter-

reno es de ínfima calidad y muy perjudicado por las corrien-

tes de dos barrancos que bajan de lo alto del monte y arras-

tran toda su tierra vejetal ; el r. Gallego por su sit. no
puede prestarle ningún beneficio. Los caminos son de herra-

dura, los hay que conducen á Jaca, Huesca y Zaragoza, y
otros á ¡os 1. inmediatos. La correspondencia 1$ conduce



550 ESC
desde Jaca un baltjero á Biescas donde ¡a recogen los vcc.

los miércoles y sábados, sale los lunes yviern.es. i-non.: trigo,

orclio, cebada, maíz y judias; cria ganado lanar y cabrio;

caza de perdices y liebres, y pesca de truchas en el Gallego.

ind. : un molino harinero, pobl. I 12 veo. de catastro, 20 fue-

gos, 150 almas, contr. : 3.82G rs., 8 mrs. vn. presupuesto
Municipal: 2,000 rs. , y se cubre por reparto vecinal.

ESCUERNAVACAS : 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de
Salamanca (10 leg.), part. jud. do Vitigudino (4), aud. lerr.

y c. g. de Valladolid (28). Está sit. en una hondonada , cer-

cada por todas partes de altos y laderas, por cuya razón es

poco ventilado , pero goza sin embargo de clima saludable.

Las casas, en número de 21 , de poca altura y mala distribu

cion, forman cuerpo de pobl., y las calles todas irregula-

res no se hallan empedradas, pero sí muy sucias, especial-

mente en el invierno
,
por la mucha agua que confluye en

ellas por la sit. en que se encuentran
; hay una fuente pública

de muy buena agua, igl. parr. (San Vicente Mártir)
,
cuyo

curato era de provisión de los PP. Gerónimos de Salamanca,

y su prelado hacia el nombramiento; por último, tiene un
cementerio á la parte E. de la pobl. que en nada perjudica á
la salud de sus vec. El term. de este I. se estiende de N. á S.

y de E. á O. 1 1/2 leg.
; y confina al N. con el de Moronta;

E. Traguntia; S. Pozos de Hinojos, y O. con los de Yecla:

por él pasa un r. hácia el S. en el que hay un molino harine-

ro, y hacia la parle del N. corre una ribera, cuyas aguas
sirven para el surtido de los ganados

;
hay también algún

monte de encina y roble. El terreno en su mayor parte es

pedregoso y flojo, con muchas laderas y peñascos, y casi

todo árido y de secano. Los caminos conducen á los pueblos
circunvecinos y se encuentran en regular estado. Las prod.
son centeno y algún trigo, siendo la mas abundante la del

primer art.
, pero insuficientes para el consumo de la pobl.

que tienen que surtirse sus vec. de los art. necesarios de los

mercados de Ledesraa y Vitigudino ; el número de fan. que
de ambos cereales se recolectan, calculadas por un quinque-
nio, es el de 950: críase también algún ganado de todas cla-

ses, que aprovechan las yerbas de.'unas 35 fan. de tierra, de
pastos que hay en el térm. pobl. : 21 vec. , 06 alm. El presu-
puesto municipal asciende á 3U rs. , y se cubre por reparto

vecinal. Este 1. es de señ. y corresponde al Sr. D. Francisco
de Trespalasios, vec. de Salamanca.
ESCULQUEIRA : 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Mez-

quita y felig. de San Simón de Santigoso (V.). pobl.: 26 vec,
130 almas.

ESCULQUEIRA (Sta. Eufemia) : felig. en la prov. y dióc.

de Orense (16 leg.), part. jud. de Viaua del Bollo (4 1/2),

ayunt. de Mezquita (1/2): sit. en llano, circuido de montes
ai N. , S. y O. , con libre ventilación y clima frió, siendo las

enfermedades comunes catarros y dolores de costado. Tiene

23 casas que forman una sola calle
; hay durante el invierno

escuela de primeras letras, sostenida por los padres de los

concurrentes; la igl. parr. (Sta. Eufemia), es aneja de la de
Sta. Maria de Villavieja y está servida por un teniente de
cura. Confina el term. N. felig. de Mezquita; E. y S." la de
Chaguazoso, y O. pueblo de Piñeiros en el reino de Portugal;

estendiéndose i/2 leg. de N. á S. , y 1 de E. á O. El terreno
participa de monte y llano y es de mediana calidad : le cruza
un arroyo que nace 3/4 de leg. mas arriba de Mezquita y se

introduce en Portugal ; se crian en la parte montuosa algu-

nos robles , habiendo junto al pueblo una deh.
, y en diferen-

tes puntos prados naturales con buenas yerbas de pasto. Se
cruzan en esta felig. el camino de Mezquita á Portugal , y el

de Chaguazoso al Tameiron ; el primero se halla en buen es-

tado, pero no el segundo. El correo se recibe de Villavieja,

dist. I leg. PB.OD. : centeno, patatas, algún lino, legumbres

y hortaliza; se cria ganado vacuno, lanar y cabrio; hay
mucha caza de perdices, conejos, liebres y corzas, y pesca
de truchas, ind.: la agrícola, y telares de lienzos ordina-

rios, pobl.: 22 vec, 70 alm. contr.: con su ayunt. (V.)

ESCULLAR : I. con ayunt. en la prov. de Almería (8 leg.),

part. jud. de Gergal (2), aud. terr. y c g. de Granada (10) y
dióc. de Guadix (16): sit. al pie do la sierra de Baza, y á uno

y otro lado de la rambla de su nombre que lo divide en 2 bar-

nos: clima templado y sano: sus casas inclusa la capitular,

sonde fáb. tosca, las mas de un piso y mal alineadas por lo

pendiente y escabroso del terreno ; tiene escuela particular de
mñ$s>, sin dptaejon fija, concurrida por 14 alumnos; igl,
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parr. aneja de la de Doña Mariá, servida por 1 teniente, y es-

j
trainuros el manantial llamado de Zamora, de cuyas agi-a*

j
se surte el vecindario. Confina el térm. X. cwi ddi<-sa de .M<>-

j
ra; E. el de Nacimiento; S. los de Ocsiia y Doña Maria, y O.

J
el de Abla. El terrjeno, pedregoso en lo general aunque tbtá
bien cultivado, se fertiliza en parle con las a^uas sobrantes de
la indicada fuente Zamora, y las de los manantiales que des-
cienden de la sierra mencionada: hay arbolado de moreras,
oüvos é higueras y plaulio de parras; monte bajo en el terre-

no inculto : encinares en los parages denominados Cuatro Ca-
sas y el Coto, y algunos minerales de hierro y cobre en el sitio

llamado de Jorrique. Los caminos son locales; la cobrespon-
de?;cia se recibe de la cap. de part. por un conductor, proij.:

trigo, centeno, cebada, garbanzos, alguna seda y bastante

aceite; cria ganado lanar; caza de perdices y conejos, ind.:

la agrícola , 2 molinos harineros y 1 aceitero, pobl. : 350
vec. , 1,400 alm. cap. imp.: 147,237 rs. co.vrn.: 13,53 por
100 de esta riqueza. Hasta el año de 1740 , esta nueva pobl.

fué aneja de la v. de Abla en lo civil y ecl.

ESCUÑAU: 1. que forma ayunt. ron Casarill en la prov. de
Lérida (19 \¡2 leg.), part. jud. de Viella (1/4), aud. terr. y c.

g. de Cataluña ( Barcelona 32 1/2), dióc. de Seo de Urgel (14

1/2): sit. al pie de una montaña ó bosque llamado de Arlo,

sobre la márgen izquierda del rio Garona á la corta distancia:

le ccmbaien todos los vientos principalmente el ('e O. y
N.: el clima bastante frió , es saludable aunque propenso
á catarrales y pútridas: tiene 32 casas distribuidas en una
calle y una plaza, la mayor parle de dos altos y cubiertas de
pizarra fina

, y las restantes de uno , cubiertas de paja y
poco cómodas; hay casa de ayunt. y 1 fuente de piedra pi-

cada, elaborada con bastante gusto, la cual tiene 2 caños de
hierro que dan agua bastante para el abasto de sus hab.

;

1 escuela de primeras letras dotada con 80 rs. y una peque-
ña gratificación que dan los 15 ó 20 niños que la frecuentan:

ia igl. parr dedicada á San Pedro Apóstol, se halla al estre-

mo S. del I. i y es un edificio sólido y bastante espacioso

compuesto de una sola nave y con hermosas pinturas: se

ignora la época de su construcción
,
pero se cree que tanto

esta como el pueblo, datan desde el tiempo de los templarios;

la torre de la igl. es de forma cuadrada de 25 varas de altura

cubierta con un chapitel de pizarra fina de unos 20 palmos de

elevación: está servida por un cura y dos porcioneros; el 1."

de nombramiento del pueblo y aprobación del diocesano, y los

2 restantes en concurso genera!; pero con la precisa circuns-

tancia de ser hijos del pueblo ó naturales del valle, tanto el

uno como los otros. Antes de plantearse el sistema represen-

tativo que afortunadamente los adelantos del siglo han con-

quistado, este pueblo, como todos los del valle, de Aran, se-

gún puede verse en el art. del mismo , eran administrados

aristocráticamente, por 2 bailes, 3 cónsules y sindico procura

dor, nombrados todos por los 24 individuos que formaban el

consejo de los pueblos que en el dia constituyen ayunta-
miento, y eligen con arreglo á la última ley un alcalde,

un teniente , tres regidores y síndico ; siendo la residencia

del electo para teniente, Casarill, y pasaudo 1 regidor al mis-

mo punto, con la alternativa de ser un año 1." y otro 2.":

igual distribución tenían ant. con solo la diferencia que el

cónsul l.° era el principal amdinistrador y depositario, quien

rendia cuentas finido el año ante el consejo pleno. Confinad
térm. N. con el de Vilach (á 3/4 hora) ; E. con los del Garós y
Artias (á 1/2 cuarto); S. con el mismo Artias (á 3 4), y O. con

el de Bétren (también á 1/2 cuarto;.- cruza por él, y aun por

dentro mismo del pueblo, 1 arroyo llamado Barranco de Es-

cuñau que nace en la montaña que hay al S. del 1., y á corta

dist. desagua en el Garona. El terreno arenoso en parte, y
un poco pedregoso por otro, en general es poco fértil y pro-

ductivo; cultivándose sobre 125 jornales de tierra de prado,

y unos 90 de campo, entre los cuales pueden contarse como
unos 20 jornales de superior calidad de prado y sobre 15 de

campo : todos los restantes de mediana é iofima clase. Es-

tas tierras con dificultad producen la cuarta parte de los fru-

tos que necesitan los hab. de este 1. para su consumo: los mon-
tes llamados Ario y Estaño , este de 1 2 horade largoyl/4

de ancho, y aquel de 3/4 de largo y 1/4 también de ancho,

producen los pastos necesarios tanto en el verano como en

el otoño para mantener el ganado que se cria en la pobl.; pu-

diéndo calcularse las cosechas según un dAtoaproximativo du-

rante un quinqueíiio, á 2 y i/3 por una fan. de sembradura,
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Se encuentra en este terreno el monte nombrado de Arlo] , de

hora y media de circunferencia poblado de abetos ylotros

árboles para leña y maderas de construcción, hallándose en

las tierras de propiedad particular algún álamo, nogales , ce-

rezos, manzanos, ciruelos y otros árboles frutales, caminos:

el denominado real que pasa por el centro del pueblo, cruza

todo el valle, correos: lo reciben de Viella por espreso el

mismo dia que llega, prod.: las patatas y centeno es lo mas
abundante, también secoje algún trigo, fayol y maiz : se cria

ganado vacuno , lanar cabrio y mular, preciso para las labo-

res del campo y consumo de pastos; y hay caza de 3 clases,

de perdices , codornices ,
pavos silvestres, liebres y cabras

monteses; y pesca de truchas y anguilas, ind. y comercio: la

primera consiste en un molino harinero y recria del ganado,

y el segundo en la importación de cereales, vinos y licores, y
venta de un poco de ganado del que se recria. pobl.: 38 vec,

228 alm. cap. imp.: 38,001 rs. presupuesto municipal : 700 rs.

que se cubren con el producto de propios consistentes en un
molino harinero y taberna.

ESCUREDO: 1. en la prov. de León, part. jud. de Astorga,

dióc. (veré nullius), aud terr. ye g. de Valladolid, ayunt. de

Sueros, sit. en llano; su clima es frió, pero sano. Tiene unas

17 casas; igl. anejo de San Félix de las Lahanderas; y buenas

aguas potables. Confina N. Valdesamario; E. San Román
de los Caballeros; S. Riofrio, y O. San Félix de las Labande-
ras. El terreno es pedregoso, y de secano la mayor parte.

Los caminos locales, prod.: centeno ,
patatas y yerbas ; cria

ganado vacuno y lanar, 4 alguna caza, ind.: carboneo,

y corte de maderas de roble que llevan al mercadode Astorga.

pobl..- 17 vec, 62 alm. contr.: con el ayuntamiento.

ESCUREDO: 1. con ayunt. en la prov. de' Zamora (t leg.),

part. jud. de Puebla de Sanabria (2) , dióc. de Astorga

(ií 1/2), aud. terr. ye. g. de Valladolid (32;. sit. entre pe-

ñascos de la sierra llamada Peña Negra ; reinan los vientos

del N. y O.; su clima es frió, y sus enfermedades mas comu-
nes

,
pulmonías. Tiene 24 casas y l igl. parr. (Sta Maria),

cuyo curato es de ingreso y presentación del conde de Bena-

vente, pero hace años está vacante , y le sirve el párroco de

Doney. Confina el term. N. Sta. Eulalia de Cabrera; E. Tru-

chas de Id. ; S. Doney; y O. Rábano, á 2 leg. el mas distan-

te. El terreno es de segunda, tercera y cuarta calidad, y le

fertilizan las aguas de 2 rios: uno que viene del valle de Ca-

brera, y otro de la sierra de la Barcenilla, llamado Rebollar.

Los caminos son locales: recibe la correspondencia de la

Puebla y Monabuey. prod.: centeno, patatas, yerba y hortali-

za ; cria ganado vacuno , lanar y cabrio ; enza de liebres, co-

nejos, perdices y animales dañinos; y pesca de truchas, ind.:

1 molino harinero, pobl.: 12 vec. , 49 alm. cap. prod.:

21,553 rs. imp. 1,932. contr.: 940 rs. 8mrs. El presupuesto

municipal asciende á 160 rs. cubiertos por reparto entre los

vecinos.

ESCURIAL : v. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de Cáce-

res (9 leg.), part. jud. de Trujillo (6), diúe. de Plasencia (20),

c. g, de Extremadura (Badajoz 18) : sit. en la ladera de un
cerro descendiendo hasta su falda , es de clima cálido y se pa-

decen enfermedades estacionales: tiene 421 casas de un solo

piso, de construcción miserable, esrepto unas 30 que son algo

mejores, con desvanes sobre bóveda
,
que sirven para grane-

ro: forman calles ó pasos sin ninguna regularidad, ya anchas
demás

,
ya muy estrechas , con piso molesto sin empedrar,

hallándose también interrumpidas con frecuencia por cerca-

dos y corrales : hay plaza pública aunque pequeña, casa de
ayunt., cárcel, escuela de niños dotada con 2,980 rs. anuales,

que se pagan 600 del fondo de propios, y el resto de prod. de
la hoja común y ejidos ansareros: igl. parr. dedicada áNtra.
Sra. del Prado, curato de entrada y provisión ordinaria, al

que es aneja la del pueblo de Villamesía : el edificio tiene las

paredes de mamposteria con fuertes estribos y la fachada prin-

cipal de cantería muy bien trabajada; es de una sola nave,
cubierta con bóveda, de 132 pies de largo , 43 1/2 de ancho y
63 de altura; la torre tiene 120 pies de elevación y en ella se

encuentra el reloj de la v,: se surte de aguas potables en pozos
que hay en las inmediaciones: en el term. ya de Trujillo, y
dist. 1/2 leg. al N., hay una ermita que depende de este pue-
blo, titulada del Salvador. Confina el térm. por N. y E. con
el de Trujillo , en las deh. llamadas Caballerías del Escurial,

que pertenecen á los propios de esta c. y la denominada el de-

hesijo, de propiedad particular; S. y O. térm. de Miajadas, á.

esc mi
dist.de 1/4 á 1/2 leg. y comprende unas 4,000 fan. de las

cuales se laborean anualmente 1,000 y ademas algún plantío

de olivos , el cual aun es pequeño y nuevo, y por lo mismo
poco productivo. El terreno es desigual, poco fértil, de seca-

no, mas á propósito para centeno que para trigo, y menos
para legumbres: los caminos locales y ademas la carretera ge-
neral de Madrid á Badajoz que pasa mil pasos al O de la v. El
correo se recibe en Miajadas por los mismos interesados 3
veces á la semana, prod.: centeno, trigo, avena, cebada , ha-
bas , garbanzos y lino ; se mantiene ganado de cerda , lanar y
300 yuntas de reses vacunas , y se cria caza menor, ind. y
comercio 100 telares de lienzos comunes y bayetas

,
para el

vestido ordinario de los vec. y no para comerciar con ello.

pobl.: 420 vec, 2,300 alm. cap. prod. : 3.310,700 rs. imp.:

165,535 contr.: 24,948. presupuesto municipal 13,000 del que
se pagan 3,300 al secretario por su dotación y se cubre en su
totalidad con el fondo de propios. Este pueblo era ald. de Tru-
jillo y se hizo v. en 1678 por privilegio del Sr. D. Cárlos II.

ESCURIAL (el): 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Coa-
ña y felig. de Santiago de Folgueras (V.).

ESCURIAL O ESCORIAL DE LA SIERRA : v. con ayunt.
en la prov. de Salamanca (9 leg.), part. jud. de Sequeros (3),

aud. terr. y c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid 31). sit.:

en la cima y laderas de dos collados por medio de los que
pasa un arroyo que divide el pueblo en dos, con libre venti-

lación y clima sano. Tiene 170 casas malas , entre ellas la de
ayunt., cárcel inmediata á la anterior, oscura , sin ventilación

y nada segura , escuela de primeras letras, concurrida por 60
niños, cuyo maestro á mas de la asignación que tiene de los

fondos de propios de 100 ducados, percibe ciertos emolumen-
tos con que los padres de aquellos le retribuyen; el pósito, edi-

ficio construido por un sacerdote hijo de esta v. , no cuenta en
el dia con fondos de ninguna especie, pues los que tenia fue-

ron aplicados de orden de la diputación provincial á puentes

y caminos: la igl. parr. (Sta. Marina) es beneficio de segundo
ascenso y está servida por un cura , un sacristán y un mona-
guillo, teniendo por anejos á Hondura (San Vicente): hay den-
tro de esta pobl. 3 fuentes de buenas aguas, de las que hacen
uso todos los vec, y un cementerio como á 100 pasos de
aquella, en buena posición y bien ventilado. El térm. confina
al N. con el de Arévalos; E. Hondura; S. Linares, yfi. Navar-
redonda de la Rinconada : su estension de N. á S. por el últi-

mo punto es de 1/2 leg. y de O. á E. 3/4 : en él se encuentra
un riach. de algún caudal de agua y curso constante que pasa
inmediato á la v. en dirección Ó.: tiene su origen en la sierra
llamada Pico Cerbero, térm. del Escurial, el que divide la sier-

ra de Francia del Campo ; corre de N. á S. y entra en el Hue-
bra á poco de su nacimiento; da movimiento en invierno á dos
molinos harineros y sus aguas se utilizan en el riego de varias
posesiones : también hay un monte de encina bastante peque-
ño, pero con mucho matorral de encina en la parte inculta,

escaso de pastos con solo algún prado y valle. El terreno es

flojo y pizarroso, bastante de regadío y propio de los cultiva-

res, caminos, solo de travesía en mediano estado. La corres
pondencia llega de Tamames todos los martes, ind. : se dedi-

can parte de los vec. á la elaboración de cal morena, de la que
hay muchas canteras en la sierra de Pico Cerbero , la cual
llevan á diferentes puntos para las obras. Prod. : toda clase

de cereales, especialmente trigo, pero en cantidad insuficiente

para el consumo; también legumbres en especial patatas, mu-
cho y buen lino, cuyo art. constituye el ramo principal de ri

queza en este pueblo : críase ganado de todas clases en núme-
ro de 650 cabezas del lanar fino, 108 del churro , 297 del ca-

brio, 58 del cerdoso, 45 del burral , 11 del yeguar y 290 del

vacuno, cuya mitad está empleado en la agricultura, pobl.:

100 vec, 603 alm. cap. terr. prod.: 452,550 rs. imp. 21,515.
Valor de los puestos públicos 2,224 rs.

Inmediata á esta v. existe una fuente de agua ferruginosa

de bastante fama por los buenos efectos que ha producido
contra las obstrucciones de vientre.

ESCUSAGUAT: 1. con ayunt. de la prov. de Huesca, part.

jud. y dióc. de Jaca, aud. terr. y c. g. de Zaragoza, sit. en
alto donde le combaten todos los vientos, lo que hace su clima
frió pero sano. Tiene 2 casas y una igl. parr. El térm.: se

estiende cosa de 1/4 de leg. por cada uno de los puntos cardi

nales y confina al N. con el de Serue; E. Alavés; S. Monrepos,

y O. Bellarra. El terreno es de mediana calidad llegando ape-

nas á 9 cahizadas el que se cultiva. I^os caminos son locales,
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de herradura y tránsito difícil, prod.: trigo. pobl. : un vecino

de catastro, 2 fuegos, 8 aira, contr.: 318 rs. 25 mrs.

ESCUSALLA: 1. en la prov. de Orense , ayunt. de Padrenda

y felig. de San Juan de Monter-redondo (V.).

ESCUSALLA: I. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de

San Verísimo de Puente Deva (V.).

ESCUSALLA: cas. en la prov. de Orense , ayunt. de Lo-

bios y felig. de San Salvador de Manin (Vi):

ESCUSAR : cortijo de la prov. de Granada
,
part. jud. de

Isnalloz, térm. jurisd. de Colomcra.

ESCUSAR : i. con ayunt. en la prov., adm. derent., and.

terr., c. g. y dióc. de Granada (2 leg.), part. jud. de Santafe

(2), sit. en un llano á la falda N. de la cordillera de su ñora

bre, bien ventilado, padeciéndose mas comunmente calenturas

remitentes é intermitentes', producidas por el escesivo calor

del verano y frió del invierno. Tiene 130 casas de mala cons-

trucción y dos pisos, una plaza cuadrada , varias calles irre-

gulares y sin empedrar, escuela de instrucción primaria, con-

currida por 50 alumnos y dotada en ino ducados, otra de ni-

ñas sin dotación fija , asistida por igual número de discípulas,

igl. parr. fNtra. Sra. del Rosario) aneja de la de Mala, la er-

mita del Sto. Cristo del Rescate en lo alto de la pobl. , en cuyo
punto nace una fuente, cuyas aguas bajan encañadas y sirven

para los ganados, regando el sobrante unos Smarjales de tier

ra. Estramuros al Ó. se encuentra el cementerio
, y al S. á

1/2 leg. la fuente de la Teja que surte al vecindario. Confina

el térm. N. con el de la Malá; E. el de Padul; S. los de Agron

y Jayena, y O. el de ventas de Huelma: comprende á 3/4 leg.

S. de la pobl. la cortijada llamada Pera con 4 casas y í suertes

la labor, que en lo ele. corresponde á la parr. de Ventas
de Huelma , descubriéndose en las colinas que se elevan al S.

de ella, bien marcados vestigios de ant. pobl. Su terreno está

poblado de encinas pequeñas, y á su parte meridional corre de

E. á O. una cord., del mismo nombre de la cortijada, que for-

ma la línea divisoria de los térm. de Escusar y Agron , y que
esta poblada de encinas y monte bajo. El terreno de toda la

jurisd. es salitroso, pero fértil en años de frecuentes lluvias;

se divide en 20 suertes de labor , cada una de 90 fan.
, y unas

20 de estas, y á veces mas, se riegan con las aguas constantes

del barranco de Júcar, que tiene su principio en la sierra de

Pera, y su fin á la 1/2 leg. dentro de este mismo térm. , y en
lo mas llano del dist. del Temple. Los caminos son locales ; la

correspondencia, se recibe de la cap. por conductor, prod.:

trigo, cebada, escaña, garbanzos, lentejas y yeros , siendo la

mayor cosecha la del trigo y cebada; algún ganado lanar: una
cantera de piedra blanca, ind. : la agrícola, comercio : espor-

tacion de trigo y cebada é importación de los art. que faltan.

pobl.: 185 vec, 8i0 alm. cap. prod.: 1.903,750 rs. imp.:

78,080 contr.: 13'98 por 100 de esta riqueza.

ESCUSCADA: I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Germade

y felig. de San Julián de Cazas (V.). pobl. : 3 vec. , 17

almas.
ESCHBILIA : asi llamaban los árabes á la actual Sevilla (V)

que era una de las principales c. que pertenecían á la prov. de

Corthobah (Córdoba) en la división que hizo Yusuf déla Espa-

ña en 5 prov. en 747.

ESCHIDJA: c. de la España árabe que el geógrafo El Edrís

coloca entre las del clima de Alcambania. Es probable fuese la

actual Ecija.

ESCHTORKA : c. de la España árabe que corresponde á la

actual Astorga: en la división que hizo Yusuf de la España en
6 prov. correspondía á la de El Meneda (Mérida.)

ESDOLOMADA: 1. con ayunt. en la prov. de Huesca (16

leg.), part. jud. de Benaharre (4), aud. terr. y c. g. de Zarago-

za (21), dióc. de Lérida (15): si r. al E. y pie de una montaña,
con clima frió , combatido del viento N. y propenso á calentu

ras catarrales, pleuriticas
,
pulmonales y reumatismos. Tiene

10 casas ; igl. parr. (San Saturnino) y al SE. á 1,000 pasos

de la pobl. sobre una montaña , una ermita titulada la Virgen
del Cueso : hay en el térm. 3 fuentes de aguas potables de su-

perior calidad. Confina el térm. por N. con el de Merli
;
por

E. Roda
;
por S. Guel

, y por O. Nocellas. El terreno es mon-
tuoso y poco productivo , en algunos trozos poblado de pinos,

robles y varios arbustos. Los caminos son locales: el correo
se recibe de la v. de Graus por peatón, prod. : trigo, centeno,

legumbres
,
patatas y bellotas : cria de ganado lanar , vacuno i

y de cerda ; caza de perdices y conejos, ind. : la agricultura y j

ía cria del mencjoqado ganado, pobl.: 10 vec, SOalrp. contr. :

ESF
y riqueza (V. Benabarre

,
part. jud.) El presupuesto munici-

pal asciende á 600 rs. que se cubren por reparto vecinal.
ESDULFE: Leu la prov. de Lugo, ayunt. de Paradela y

felig. de San Martin de Castro (V.). pobl. : 3 vec. , 17 almas.
ESERA : r. en la prov. de Huesca

,
part. jud. de Benabarre:

nace en el llano de Estañ , á 2 leg. NE. de Benasqoe, de dos
fuentes que hay al pie de la Bierra Maladela que es la mas ele-
vada de los Pirineos, y van á reunirse á una llanura donde
toma el nombre de Esera . y hay una mala casa llamada Hos-
pital que sirve de refugio á losviageros. En la espresada lla-

nura parece que cesa el curso del r. , pues camina 1/4 de hora
por debajo de tierra , hasta que se presenta junto al Hospita-
let: entre este y el llamado Viejo se le une otro arroyo que
bajando de las inmediaciones del puerto de Gorguetes ó Gor-
gulas donde algunos sitúan el nacimiento de este r

. , deja el

mencionado pueblo del Hospitalet entre su confluencia , y á

1/2 leg. mas abajo se le incorporaotro arroyo formado de va-
rias fuentes que nacen en las inmediaciones del paso de los

Caballos y puerto de Rumíña tomando este último nombre. A
otra 1/2 leg. mas abajo y en el llano de Tospi se le une por la

der. y pierde su nombre el r. Literola que nace de un lago,

cerca del puerto Moluro : este tiene muy poco curso
, pero" le

atraviesa el camino real por dicho llano, y después que se
reúnen está el puente de madera llamado dp| Esguerrero, por
donde pasa el camino real para los baños. Poco mas abajo se

pierden en el Esera otros 2 arroyos que nacen en el lago de
Crequeña

, y entre el desagüe de ambos hay otro puente
, por

donde pasa el camino real que va á Benasque : á una leg. cor-
ta está el puente Juvera por donde va la senda que pasa por la

ermitade Jesús, ycollado de Bardachina, y sigue el valle de
Gistau. En este intermedio entran varios arr. siendo el prinn
pal el r. Vallivierna. Ya por las cercanías del puente va el Ese-
ra engargantado por varias lomas y el tozal de Andreu, y se

formad puerto de Benasque
,
cuya salida defiende el cast., y

entre este y el puente entra por la der. el r. Estos que pasa por
las bordas de este nombre y nace al pie de Bardachina. A otra

1/2 leg. del puente que se ha nombrado está el de madera que
pertenece á Benasque : pero ni el puente ni la v. están seguros
de los estragos que causan las avenidas por hallarse casi al

nivel del r. A 1/2 leg. de Benasque hay otro puente que sirve

para comunicación de los pueblos de la der. é izq. , a los cua-
les sirve también el que hay sobre el arroyo de Eriste

,
que se

confunde con el Essra por su márg izq.: continúa este reci-

biendo por der. varios arroyos y el pequeño r. Sasin , y mas
adelante otros varios entre los cuales se cuenta el de Gabás co-
mo mas caudaloso. Mas abajo del Run sale el Esera del valle

de Benasque y engrosadas sus aguas por el r. de San Pedro de
Tabernas y otros barrancos, pasa por la der. de Campo, donde
ya menudean los puentes y sigue á unirse cou el Ginca por su
márg. izq. por mas abajo del I. de OIvena á 3 leg. de Barbas-
tro , y después de un curso de 17 1/2 leg. de N. á S.

La etimología de Esera, según tradición y escritos ant. que
se hallan en el cast. de Benasque, procede deque duraule la

gran sequia que por espacio ele 6 años se sufrió en todo el país

hasta el punto de estinguirse todos los demás r. y fuentes, cor

rió siempreel de que hablamos , en mas ó menos cantidad des-

de su nacimiento hasta 1/ide hora mas abajo de la v. de Graus,

donde se fi, traba la pocaaguaque llevaba formando una lagu-

na estrecha y larga entre 2 penas , y á cuyo parage concur-

rían para surtirse de agua todos los pueblos comarcanos , lo

que dió origen para que se le llamase Ojo de mar, nombre
que aun conserva

; y al r. porque nunca le falló el agua, Es y
será ó Es-será : la profundidad de esta parte del r. nunca ha

podido medirse por mas que se ha intentado con la sonda.

ESFARRAPA: I. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Aro y

felig. de San Pedro de Bugallido. (V.)

ESFARRAPA : I. en lo prov. de la Coruña. ayunt. de las

Somozas y felig. de Santiago Seré de las Somozas. (V.)

ESFARRAPA : I. en la prov. de la Coruna ,
ayunt. de Artei-

jo y felig. de San Julián de Barrarían. (V.)

ESFARRAPA : 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. y felig.

de San Pelayo de Coristanco. (V.)

ESFARRAPA: cas. y ermita en la prov. de Lugo
,
ayunt.

de Quiroga y felig. de Sta. María de Bendillo. (V.)

ESFARRAPA: I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Lancára y
felig. de Sta. Eulalia de Lagos (V.). pobl. : 5 vec. , 2i alm,

En este 1. se celebra feria el 1 1 de cada mes.
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ESFARRAPA: I.en la prov. de Orense, ayunt. delrijoy

felig. de Sta. Maria de Campo. (V.)

ESFIL1ANA : v. con ayunt. en la prov. , aud. terr. ye. g.

de Granada (10 leg.): sit. al S. de esta c. en una llanura á la

orilla izq. del r. Guadix; con clima templado , vientos E. y
O. ,

padeciéndose mas comunmente reumas. Tiene 80 casas,

inclusa la consistorial y cárcel ; escuela de instrucción prima-

rio concurrida por un corto número de niños y dotada con 1 00

ducados ; otra de niñas sin dotación rija ; igl. parr. (Sta. Ma-

ria, de la Anunciación) , curato de segundo ascenso , servido

por un cura de provisión ordinaria y un capellán ; y estramu-

ros al E. en el sitio conocido por Zalavi, la ermita de Sta. Ma-

ria de la Cabeza. Confina el térm. N. con el de Guadix ; E. el

Albuñanfl leg.);S.el deAlhcndin, á igual dist. , y O. el de

Charches (3). El terreno de calidad regutar, es en su mayor

parte de riego, con las aguas de dicho r.
, y lo restante secano.

Los caminos son locales, y de ruedas hasta la Calahorra el

que se dirige al marquesado del Cenet : la correspondencia se

recibe de Guadix por baligero. prod. : trigo , centeno , maiz,

cáñamo y toda clase de legumbres; siendo la principal cosecha

la del trigo , cáñamo y maiz. ind. : 5 molinos harineros, co-

mercio: esportacion de trigo y cáñamo, é importación de

otros art. pobl. : la matricula catastral de 1842 solo le da 90

vec. , 408 alm., pero de nuestros datos resulta que tiene so-

bre 152 vec, 429 alm. riqueza imp. : 55,761 rs. contr.:

10,960 rs.

ESFOLA.DO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Ribadeo y
felig. de San Vicente de Cúbelas (V.). pobl.: 2 vec, 12

almas.
ESFREITA(la): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. deCoaña

y felig. de Santiago de Folgueras. (V.)

ESGARAVITA : casa de recreo en la prov. de Madrid , part.

jud. y térm. jurisd. de Alcalá de Henares : sit. á la inmedia-

ción del r. Henares, el cual la circunda en parte; tiene una

huerta de frutales y verdura, un palomar y un molino ha-

rinero.

ESGOS : ayunt. en la prov. y dióc. de Orense (2 1/2 leg.),

part. jud. de Allariz (3), aud. terr. y c g. de la Coruña (25):

siT.alE.delacap.de prov., en terreno desigual, con libre

ventilación y clima bastante saludable. Comprende las felig.

de Esgos, Sla. Maria (cap.); Esgos, Sta. Eulalia; Rocas, San

Pedro
; y Villar de Ordelles , Sta. Maria. Confina el térm. mu-

nicipal con los de Maceda , Paderne y Junquera de Espadañe-

do. El terreno participa de monte y llano , formando una

encañada estrecha entre el monte de Rocas , y otro que se le-

vanta enfrente. En varios puntos brotan fuentes de esquisitas

aguas que aprovechan los vec. para surtido de sus casas y
otros usos. Cruza por eumedio de dicha encañada un arroyo,

cuyas aguas dan impulso á distintos molinos harineros , y rie-

go á algunos trozos de labor. Tanto el espresado monte de Ro-

cas como los demás que hay en este distr. , ofrecen arbolado y
arbustos , con muchos y buenos pastos. Los caminos son ve-

cinales y en mal estado. El correo se recibe de la cap. de

prov. prod. : cereales , castañas , legumbres , hortaliza , lino y
frutas ,todo con escasez, y que no basta para el consumo del

vecindario: hay ganado vacuno , caballar, de cerda , lanar y
cabrio ; caza de varias especies, y no pocos animales dañinos.

ind. : la agrícola , molinos harineros y telares de lienzos del

pais. pobl. : 753 vec , 3,765 aira, contr. : 17,669 rs. Ascien-

de el presupuesto municipal ordinario á 3,118 rs. , que se cu-

bren por reparto entre los vec. ; y el secretario de ayunt. está

dolado enn 918 rs. anuales.

ESGOS (Sta. Eulalia): felig. en la prov. y dióc de Orense

(2 1/2 leg.), part. jud. de Allariz (3), ayunt. de su nombre:
sit. á la izq. de un arroyo en la falda sept. de un monte, com-
batida por los aires del Ñ. , E. y O. ; el clima es bastante sa-

no. Tiene 53 casas distribuidas en las ald. de Foiroval , Gui-

marás, Lama, Parrocha, Quinta
, Rigueiro y Soutelo. La

igl. parr. (Sta. Eulalia) se halla servida por un cura de entra-

da y de provisión ecl. Confina el térm. N. Rocas ; E. Niñoda-
guia; S. Mourisco, y O. Sta. Maria de Esgos. El terreno es

poco fértil; le cruza de E. á O. el mencionado arroyo por en

medio de la cañada formada por el monte, á cuya falda digi-

mos existe la felig. , y por el de Rocas que se eleva al laclo

opuesto y der. del arroyo. Los caminos son de pueblo á pue-
blo y en mal estado, prod. : centeno , maiz , patatas y yerbas
de pasto para alimento de ganado vacuno, caballar, lanar y
cabrio; hay caza de varias especies, pobl.: 53 vec , 159 alm.
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contr. : con su ayunt. (V.) Esta felig. era abacial

, y pagaba
ciertas rentas al priorato de Rocas

, dependiente del monast.
de Celanova.

ESGOS (Sta. Maru): felig. cap. del ayunt. de su nombre
en la prov y dióc. de Orense (2 1/4 leg.), part. jud. de Alla-
riz (3): sit. á la márg. der. de un arroyo en la falda meridio-
nal del monte de Rocas, con libre ventilación y clima sano.
Tiene unas 150 casas distribuidas en las ald. de Barreal , Ca-
chamuiña , Calsomiro , Cima de Vila , Chaveiro , Esgos , Fer-
reiras

, Lampazas , Meiroá , Meiroas , Pazos , Rebollal , Saa,
Senra

,
Terreingo y Touza. La igl. parr. (Sla. Maria) está ser-

vida por un cura de entrada, y de provisión ecl., si bien an-
teriormente correspondía el nombramiento de párroco al mo-
nasterio de San Esteban deRivas del Sil, en los I meses ordi-

narios; el atrio de la igl. sirvedecementerio. Confina el térm.
N. montes de Roca; E. Sta. Eulaliade Esgos; S. San Salvador
de Mourisco, y Siabal, mediando unos cerros, y O. Villar de
Ordelles. El terreno forma una cañada

,
puesto que enfrente

de los indicados montes de Roca y á la izq. del espresado ar-

royo, se elevan otros montes quedando un intermedio de 1/8
de leg. ; en lo general es flojo

, y no basta en la parte cultiva-

ble para las necesidades del vecindario. Los caminos son loca-

les de herradura y malos; el coRREOse recibe de Orense, prod.
centeno , maiz , habas , castañas , lino , heno y pastos ; se

cria ganado vacuno, caballar, de cerda , lanar y cabrio; abun-
da la caza mayor y menor

; y no escasean los animales dañi-

nos, ind. : la agrícola , molinos harineros y tejidos de lienzos

ordinarios, pobl. : 155 vec. , 609 alm. contr. : con su ayun-
tamiento. (V.)

ESGRANDE : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Baleira y
felig. de Santiago de Cubilledo (V.). pobl.: 3 vec, 16
almas.

ESGUEIRAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Orol y
felig. de San Pantaleon de Cabana (V.). pobl.: 4 vec, 23
almas.

ESGUEVA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunl. de Sobra-
do y felig. de San Andrés de Roade (V.). pobl.: 3 vec, 22
almas.

ESGUEVA : r. de Castilla la Vieja, el cual sirve de línea di-

visoria por la parte del S. al part. jud. de Lerma y á los de
Aranda de Duero y Roa : tiene origen á la falda de las sierras

ó cord. tituladas lasCerveras, térm. de Ortezuelos
, y part.

de Salas de los Infantes , en una fuente de muy poco caudal,

formándose ya de otros manantiales en el térra, de Espinosa
que pertenece al mismo part. ; corre por los de Sta. Maria de
Mercadillo, dejando á la der. y á corta dist. esta pobl. y las de
Bahabon, Santibañez, Cabañes, Torresandino y Tortoles

; y
á la izq. á Pinilla de Trasmonte , Pinillos, Terradillos, Vi-
llatuelda y Villovela , saliendo de dicho part. en el referido

punto de Tortoles y continuando después por todo el valle de
su nombre hasta Valladolid

,
cuya pobl. atraviesa desaguan-

do en el Pisuerga por el E. luego que sale de ella. Su curso
es de unas 26 leg. de E. á SO. , durante el cual se le agregan
las aguas de varios manantiales especialmente las de Sta. Ma-
ria y Pradonal que son bastante abundantes; las que nacen
en el térm. de Cilleruelo de Arriba, las cuales llevan su direc-

ción por Pineda, Granja de Guimara y Cilleruelo de Abajo,
juntándose en el térm. de Torresandino; y las de Tortoles,

cuyo nacimiento se halla al N. de aquel en el valle de Ornos.
Las del r. que vamos describiendo, dan impulso, en todo el

tránsito que corren , á 13 molinos en los diferentes pueblos
que , como se ha visto , deja aquel á sus dos márg. , sobre el

cual hay muchos puentes á saber : dos en Pinilla , de 4 arcos

cada uno, poco elevados y aunque de piedra sillar muy de-

teriorados ; uno en Bahabon de 6 ,
por el que pasa la calzada

que dirige á la corte; tiene 6 varas de elevación y se halla

bien conservado ; 2 en Santibañez , el uno de 3 arcos y el otro

de 2 en mal estado; 2 en Cabañes, el uno de 3 y el otro de uno
también en mal estado ; 2 en Torresandino de 5 ojos el uno y
de 2 el otro

; y por último, 2 en Tortoles de un arco cada
uno. Es abundantísimo de cangrejos, criándose ademas en él

bermejas y algunas anguilas. Sus aguas para nada se aprove-

chan , siendo su cauce tan poco profundo y tan interceptado

por la incuria de los pueblos, que todos los inviernos y aun
en los veranos cuando llueve con abundancia, inunda hasta

Valladolid el mejor terreno de todo el valle, perdiéndose la

mayor parte de las cosechas, de manera que son incalculables

los perjuicios que causa en un terreno de lo mejor del pai§.
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ESGUEVILLAS: v. con ayunt. en la prov., aud. terr., y

c. g. de Valladolid (6 leg.), part. jud. de Valoría la Buena
(2 1/2), dióc. de Palencia (5) sit. en una espaciosa llanura

del valle de Esgueva á la márg. der. del r. del mismo nombre
y como á 1/4 de leg. del mismo, la combaten principalmente

losvientos N. y OE.
,
que hacen su clima frió , siendo las en-

fermedades mas comunes fiebres intermitentes: tiene 180 ca-

sas , la de ayunt. con sala de sesiones bastante capaz ; escue-

la de instrucción primaria concurrida por 78 alumnos
,
bajo la

dirección de un maestro dotado con 1,100 rs. ademas de la re-

tribución que satieface cada uno de los discípulos
, según sus

respectivas clases de leer ó escribir ; hay una posada corres-

pondiente á los propios ; una funte de buenas y abundantes
aguas que provee á las necesidades del vecindario y ganados
de labor; una igl. parr. de entrada (San Torcuato) servida

por un teniente cura y 2 beneficiados: el edificio asi como Ja

torre, son de piedra de sillería, siendo de notar principal-

mente en el interior, el arco de piedra sobre el que está el

coro, y 4 columnas de lápis lázuli, de mucho mérito, que
hay en el altar mayor; contigua al pueblo, al E. del mismo,
se halla la ermita de N. Sra. de San Justo y Pastor , y junto

á ella una fuente cuyas aguas por ser demasiado gruesas,

solo se aprovechan para lavar, térm. confina N. Alba de Ccr-

rato; E. Amusguillo ; S. Castrillo-tegeriego
, y O. Piña; den-

tro de esta circunferencia se encuentran las ermitas del Santo
Cristo y San Vicente Ferrer ; el terreno en lo general es de
escelente calidad señaladamente en la parte del valle , com-
prende un monte encinar bastante poblado, y le baña el r. Es-

gueva : caminos , los locales y el que dirige á Valladolid , to-

dos en malísimo estado é intransitables en tiempo de lluvias.

correo: se despacha y recibe en laadm.de Valladolid, por
un balijero que sale lunes y viernes, y vuelve miércoles y sá

hados, prod.: trigo
,
morcajo , cebada, avena, vino de media-

na calidad , toda clase de legumbres ,
patatas , anis , leñas de

combustible y carboneo y abundancia de pastos, con los que
se mantiene ganado lanar, cabrio, mular y vacuno

;
hay caza

de liebres, conejos y perdices ; en el Esgueva abunda la pesca

de cangrejos y también se crian barbos y anguilas de esquisi-

ta calidad, ind.: la principal es la agrícola
,
algunos de los ofi-

cios y artes mecánicas mas indispensables, un molino harine-

ro y la recriacion de muletas á la que se dedican varios vec.

comercio: esportacion de frutos sobrantes y ganados é impor-

tación de los art. que faltan
;
hay algunas tiendas en las que

se venden comestibles ,
galoneria , estameñas y otras telas.

pobl.: 150 vec. , 766 alm. cap. prod.: 1.037,508 rs. imp.:

95,000 contr . : 22,660 rs. y 23 mrs. presupuesto municipal,

de 11 á 12,000 rs., se cubren con los productos de propios

que consisten en varios censos enfitéuticos , la posada y mo-
lino harinero.

ESJIBRON: 1. en la prov. de Lugo, ayunt." de Neira de

Jusá y felig. de Saii Juan de Arrojo (V.). pobl. : 8 vec. , 40

almas.

ESLA: r. en la prov. de León, part. jud. de Riaño, nace del

puerto y montañas de Tama en el concejo de Valdeburon;

sigue su curso de N.j NE. á S. , SO. por espacio de 30 leg.,

y desagua en el Duero 1/2 mas arriba de la barca de Villal-

campo : en las primeras 16 leg. desde su nacimiento hasta la

inmediación del pueblo de Castrogonzalo, crecen sus aguas

considerablemente por los muchos riach.
,
arroyos y regatos

que se le unen ; de modo que por este punto deja d¿ ser va-

deable: inmediato al indicado pueblo hay un puente de piedra

en el que se reúnen varios caminos de Castilla para Benaven-

te, sirviendo de comunicación con Galicia : desde csle punto

sigue el r. serpenteando por la vega de Benavente , sobre un
terreno arenisco con muy poco desnivel ; como una leg.

mas abajo enfrente de Barcial del Barco, hay una barca capaz

de contener 50 personas que sirve de atajo para los que por el

camino real de Santovenia se dirigen á Benavente : á 1/2 leg.

de la barca junto al pueblo de los Arcos se le une el r.Orbigo,

y á 3/4 leg. mas, el Tera, ambos de muchas aguas particular-

mente en invierno: siguen reunidos hasta los pueblos deBre-
to y Bretocino , donde hay otra barca para la comunicación

de ambos. Desde este sitio empiezan á estrecharse sus márg.
continuando sus aguas el curso con mucha rapidez por entre

unos peñascos escarpados ó inaccesibles , hasta que á las dos

leg. forman un pequeño golfo donde está la barca de Morerue-

la : sigue luego con igual rapidez por un lecho desigual y lleno

de peñascos , y á otras 2 leg. se encuentra la barca de Misleo;

ESL
continúa su curso con márg. poco profunda»} hasta qne\l
cabo de 1 leg. le varia marchando por entre cuestas y terreno
desigual; en la márg. izq. se ven las ruinas de la fortaleza y
pobl. de Castrotorafe , como también los estribos de piedra si-

llería de un puente que sin duda dejaría de existir al mismo
tiempo que la forlificncion; 1/2 leg. mas abajo está el des p.
de San Pelayo. El año 1801 se construyó por orden del Go-
bierno en el sitio de la barca un puente de madera de 252 va-
ras de largo, y 18 pies de ancho, con sus cuerpos de guardia
para custodia, y casa para el administrador del portazgo, el

que á muy poco tiempo se llevó el r. : es muy frecuentado
este paso por los arrierros y traficantes que se dirigen de Za-
mora á Galicia por Navianos y Tavara, y á la frontera de Por-
tugal por Gallegos del Rio y Alcañíces; corre desde este sitio

por entre peñas con márg. profunda y escarpada; á 1 leg. de
dist. se halla la barca de San Vicíente , cuyo pueblo está sit.

sobre la márg. der. en terreno bastante elevado y pedregoso;
la barca tiene capacidad para 40 personas y sirve de comuni-
cación para los pueblos comarcanos : continúa marchando el

r. por terreno fragoso como 1 1/2 horas, hasta la barca de
Manzanal , muy frecuentada para el tráfico de Castilla á Gali-

cia por ser el camino mas corto pasando por Carbajales y la

Puebla , é igualmente que para Portugal por Alcañices: sigue
su curso encajonado entre terreno peñascoso

, y al cabo de
1 leg. se le une el r. Aliste ; en el punto de la confluencia so-

bre la márg. der. está el pequeño pueblo llamado la Pueblica,

y enfrente sobre la orilla opuesta el expriorato de San Pedro
de la Nave, orden de San Benito donde hay una barca capaz
también para 40 personas , cuyo paso es frecuentado por los

moradores délos inmediatos pueblos del térm. de Aliste; pero
las 2 márg. de! r. son casi intransitables por su desigualdad y
sinuosidades, de que resulta ser paso peligroso en el invierno.

Serpenteando el r. por unas inaccesibles cuestas , como 3, i de
leg. , se halla parle del ant. y nombrado puente de Bicobayo
totalmente abandonado y destruido: al llegar áél forman las

aguas una rebalsa estendida con fondo de "arenas , y un poco
mas abajo se estrecha sensiblemente el terreno , en términos
que viniendo el r. algo crecido, no deja libre paso á las aguas,
convirtiéndose en un pequeño golfo que después se precipita
por entre 2 peñas de grande elevación, cortadas casi perpendi-
cularmente ; en esta conformidad sigue encajonado por espa-
cio de 1 1/2 leg. hasta que se une con el Duero. En las 30 leg.

de curso que hemos dicho tiene, fertiliza gran porción de ter-

reno , mueve varios molinos y artefactos , recibe infinidad de
arroyos, y cria pesca de truchas, barbos, anguilas y otros
peces,

ESLABA : v. con ayunt. en el valle de Aibar, prov. y c. g.

de Navarra, aud. terr. y dióc. de Pamplona (8 leg. ), part.

jud. de Aoiz (&). sit. en cuesta al estremo S. del parí., con
clima templado , combatido por el viento N., y propenso á
calenturas inflamatorias é intermitentes: tiene 84 casas que
forman 2 plazas y 6 calles , la municipal, cárcel, escuela con-
currida por 52 alumnos de ambos sexos , y dotada con 2,000
reales, igl. parr. (San Miguel), servida por un vicario, ce-

menterio, una ermita (Sta. Bárbara), 2 fuentes contiguas á
la pobl. y 6 en el térm., todas de aguas saludables: existe

ademas cerca de la v. un pozo, cuyas aguas sirven para curar
el mal de orina. El térm. se estiende 1 leg. de N. á S. y 1/2

de E. á O., y confina N. Julio y Arteta ; E. Ayesa ; S. Galli-

píenso, y O. Lerga : hay tres montes de robles y carrascos. El

cas. la Encinosa, dista 1/4 de hora del l.,y tiene una igl.

derruida que perteneció á los templarios y actualmente á la

colegiata de Boncesvalles. El terreno es bastante fértil : le

bañan dos arroyos llamados Barranco de la Virgen y Abai-
cibel: hay un soto con álamos blancos, una alameda con su

fuente junto al pueblo y una dehesa de 1/2 leg. de estension

con pastos de invierno para 1,500 cabezas de ganado lanar.

Los caminos son transversales, de arriería y en mediano esta-

do. El correo se recibe de Sangüesa por balijero. ruoD. trigo,

¡cebada, avena, legumbres, vino y poco aceite; cria ganado
lanar churro, caza de perdices, conejos y liebres, pobl.: 91
vec. y 485 alm. contr. : con el valle. (V.)

IESLABAYO : 1. en la prov. d« Oviedo, ayunt. de Colunga y
felig. de Sta. Maria Magdalena de Libardon. (V )

ESLES: 1 en la prov. y dióc. de Santander (4 les.), part.

I jud. de Villacarriedo (1 1/4), aud. terr. y c. g. de Burdos,

|
ayunt. de Lloreda. sit. en la falda de un monte , con clima.

bastante sano. Tiene 45 casas
,
igl. parr. (San Cipriano), ser^
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vida por un cura de ingreso y presentación del diocesano ; 3

ermitas (Ntra. Sra. del Pilar, el Angel Custodio y San An-
drés^, y una fuente de buenas aguas para consumo del vecin-

dario. El terreno es de superior calidad, especialmente para
pastos, y le fertilizan las aguas del r. titulado Parayas , que
también mueven las ruedas de 2 molinos harineros. Los cami-

nos son locales y de herradura: recibe la correspondencia de
Santander por balijero los miércoles y sábados, y sale en los

mismos dias. prod. maíz ,
patatas, trigo, alubias, hortaliza y

frutas; cria ganado vacuno, lanar, cabrio y de cerda, y caza

de varias aves. Hay un monte cubierto de roble y haya, ind.:

los molinos indicados, pobl.: 40 vec. y 160 alm. contr.: con
el ayunt.
ESLIDA : v. con ayunt. de la prov. de Castellón de la Pla-

na (7 horas), part. jucl. de Villareal (4), aud. terr. y c. g. de
Valencia (12), dióc. de Tortosa (28). sit. á la der. del barran-

co de Ahin en la falda de un cerro calizo y escarpado : le ba-

ten los vientos del E. y O. Su clima es sano, no eonociéndose
otras enfermedades que hs estacionales. Tiene 260 casas, in-

clusa la del ayunt. y cárcel; escuela de niños, dotada con
1,500 rs., otra de niñas con 753 rs. de dotación, igl. parr.

(El Salvador), de la que es anejo la de Ahin , y se halla servi

da por un cura que se provee por oposición , una ermita junto
al pueblo bajo la advocación del Smo. Cristo del Calvario , y
un cementerio en parage ventilado. El térm. confina por N.
con los de Veo y el general de Onda; E. Artana; S. Alfonde-
guilla de Castro y Chovar, y O. Ahin , estendiéndose sobre
hora y media de N. á S. , y lo mismo con corta diferencia

de E. á O. Todo él se encuentra sembrado de monles que com-
ponen parte de la sierra Espadan, los cuales están general-

mente despoblados, y muchos reducidos á cultivo; en ellos

se denunciaron en el mes de diciembre de 1841 y enero y fe-

brero del 42 , dos minás de cobre, 8 de cinabrio y 11 de co-

balto , sin que sepamos el resultado que hayan tenido : algu-

nas de ellas fueron ya beneficiadas por los romanos y moros,
como lo acreditan los cerros de escorias y las galerías incómo
das que aun existen. Entre Eslida y Artana se ven las ant. fa-

mosas minas de mercurio, principalmente en el monte deno-
minado la Crehuela . de las que damos bastantes noticias en
los art. de Caslellon de la Plana, prov. y Artana. (V.) El

terreno es sumamente áspero, aunque en diferentes puntos
del térm. brotan unas 8 fuentes , con cuyas aguas se riegan

otros tantos distritos de hermosa huerta
,
cuya suma total no

pasa de 60 jornales : el secano es de mediana calidad y plan-

tado de viñas , olivos y algarrobos. Los caminos son locales,

de herradura y algo escabrosos. La correspondencia se reci-

be de Nules por balijero sin dia fijo. prod. trigo, maiz. aceite,

vino, algarrobas, higos, legumbres y hortalizas: la principal

es la del aceite , de la que hay algún sobrante; mantiene ga-

nado lanar y cabrio , y caza de perdices y conejos, ind. : la

agrícola , 3 molinos harineros , 8 de aceite con 24 prensas.

pobl.: 218 vec. y 1,027 alm. cap. prod.: 796,600 rs. imp.:

71,812. Su presupuesto municipal asciende á 4,130 rs. , que
se cubre con el producto de propios que aseiende á 8,000. Cor-

responde al Señorío del Sr. duque de Medinaceli, el cual co-

braba el 1 por 8 de todas las cosechas del térm.
El señor Cortés , en su Diccionario de la España ant., reduce

á esla pobl. la ant. Oleaslrum Edetaniaz mencionada por Es
trabón entre las c. próximas á Sagunto. La v. de Eslida y un
fuerte cast. que poseían los moros , se rindió en 1 242 al rey
D. Jaime de Aragón, aunque con muchas condiciones que trae

por estenso en 31 capítulos el señor Diago en sus anales de Va-
lencia. En 1255 , fué Eslida una de las diferentes poblaciones
que D. Jaime dió á su esposa Doña Teresa Gil de Vidaura. Los
moros de esta población se sublevaron en 1526, negándose
á obedecer el edicto que les obligaba á bautizarse ó pasar á
Africa.

ESMELLE: r. en la prov. de la Coruña y part. jud. del Fer-

rol : nace en el I. de Rilo, felig. de San Pedro de Marmancon;
asa á la de San Juan de Esmelle, en donde encuentra al que
aja por entre Cobas y Mandiá, y unidos desembocan en el

Océano Cantábrico por el centro del arenal de San Jorge.

ESMELLE: ant. jurisd. en la prov. de Betanzos , compues-
ta de las felig. de Cóbas, Esmelle, Leija, Marmancon, Marina

y Villar, cuyo Señorío ejercía el conde de Lemus, quien nom-
braba juez ordinario.

ESMELLE (San Juan de): felig. en la prov. de la Coruña
leg.), dióc. de Mondoñedo (12), part. jud. del Ferrol (3/4) y
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r ayunt. de Serantes (1/2). sit. en la costa de Cantabria, inme-
diato al Cabo Prioiro , con buena ventilación y clima templa-

j
do y sano; comprende los 1. y caseríos de Buide, Castiñrira,
Corras, Chan da Marina , Cruceiro, Fuente del Conde, Tras
del Castro, Longara , Ludeiro y Mouga , que reúnen unas 1 00
casas de pocas comodidades. La igl. parr. (San Juan) tiene

por anejo á San Jorge de la Mariña y su curato de entrada

y patronato del conde de Lfmus. El term. confina por N.
con San Martin de Cobas; por E. con San Salvador de Se-
rantes

;
por S. con el mar Océano , y por O. con San

Román de Doniños: abunda en fuentes de buen agua den-
tro y fuera de la pobl., cuyos derrames se unen al riach.

que baja de las montañas inmediatas, y tomando el nombre
de esta felig. se dirige á la ensenada de San Jorge, en cuyo
punto desemboca en el mar cantábrico. El terreno es de me-
diana calidad, y sus montes regularmente poblados, aunque
la mayor parte de tojos. Tiene dehesa de robles, destinada á
la construcción naval. Los caminos vecinales y poco cuidados,

y el correo se recibe de la cap. del part. adonde van á buscar-
lo los lunes, miércoles y sábados, y sale los domingos , mar-
tes y jueves, prod. centeno, cebada, maiz, algún trigo, vino,
yerba y toda clase de legumbres, mucha patata, lino, miel,
castañas y otras frutas; cria ganado vacuno, caballar, lanar

y de cerda; hay caza de liebres y perdices y pesca de mar.
ind. : la agrícola y dos molinos harineros de una rueda , que
solo muelen en el invierno, pobl.: 110 vec. y 487 alm. contr.:
con su ayunt. (V.)

ESMOIRIZ: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Car-
biá y felig. de San Félix de Besejos. (V.) pobl. : 2 vec. y
11 alm.

•

ESMOLFE : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Carballeda y
felig. de Sta. Cristina de Asma (V.). pobl.: 2 vec. y 12 alm.
ESMORELLE: cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Qui-

roga y felig. de Sta. María de Quinta de Lor. (V.)
ESMORIQUE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cur-

tís y felig. de Sta. Eulalia de Curtís. (V.) pobl.
ESMORIS: 1 en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cabana

y felig. de San Esteban de Cesullas. (V.)

ESMORIS : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt de Carballo

y felig. de San Lorenzo de Verditlo. (V.)

ESMORIS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. áe Cabana y
felig. de San Esteban de Anos. (V.)

ESMOR1Z: I. en la prov. de Lugo, avunt. de Alfoz y felig.

de Sta. Maria de Bacoy. (V.) pobl. : 3 vec. v 18 alm.
ESMOR1Z: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Padrenda y

felig. de Sta. Maria del Condado. (V.)

ESMORIZ (San Julián de): felig. en la prov. y dióc. de Lu-
go (9 1/2 leg.), part. jud. y ayunt. de Chantada. Tiene 7 ca-
sas y una igl. parr. (San Julián), aneja de Santa Cristina de
Asma

,
perteneciente al distrito municipal de Carballedo. sit.

clima y prod. (V.) su citada matriz Santa Cristina de Asma.
ESMORIZ (Santa Marina de)- felig. en la prov. y dióc.

de Lugo , part. jud. y ayunt. de Chantada. (V. Requeijo ó
Esmoriz.)

ESMORODE : 1, en la prov. de la Coruña, ayunt. de Santa
Comba y felig. de Sta. Maria de^Zon. (V.) Da nombre al

puente que sit. entre esta felig. y la de Mollon sobre el r. Ja-
llas, proporciona paso á la de Batéala. Este puente que es de 4
arcos , se halla muy destruido , é inmediato á él se desborda
el Jallas en las ave'nidas y se interrumpe el paso

; por cuya
razón convendría al propio tiempo de repararle , alzar la cal-

zada.

ESNA : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de la Pola de Alian-
de (part. jud. de Graudas de Salime) y feligresía de San Emi-
liano. (V.)

ESNOZ: térm. redondo en la prov. de Navarra, part. jud.
de Aoiz , valle de Esteribar , térm. jurisd. de Larrasoaña (1/2
leg.) .- hay una venta y ermita dedicada á la Anunciación.
ESNOZ : I. del yalle y ayunt. de Erro (1/2 leg.), en la pro-

vincia y c. g. de Navarra, aud. terr. y dióc. de Pamplona (5),

y part. jud. de Aoiz (5). sit. en una llanura que le rodean por
la parte S. unas altas cumbres ; le combaten todos los vientos:

su clima generalmente es frió , pero sano. Tiene 16 casas, es-

cuela para ambos sexos frecuentada por 18 ó 20 alumnos, y
dotada con 960 rs., igl. parr. (San Martin), servida por un
abad, y una ermita (Ntra. Sra. del Rosario) en el centro de la

pobl. Confina el térm. por N. Mezquiriz y Ureta; E. Luzarre-
ta ; S. Aincioa, y O, Olondriz y Erro. El terreno es bastante
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montuoso y áspero , pero fértil, y sus estremos al N. y S. es-

tan poblados de robles, caminos : los que dirigen al valle de

Arce y á la cap. de prov. , en mal estado. El correo se recibe

de Burguete los martes y viernes, y sale los lunes y jueves.

prod. : trigo, maiz, avena, centeno y habas; ganado vacuno,

lanar, caballar , cabrio y de cerda ; caza de jabalies , lobos,

zorras, liebres, corzas, perdices, palomas, etc. pobl. : 28

vec. , 1 65 hab. contr. : con el Valle. (V.)

ESOCHE : I. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Riobarba y

felig. de San Miguel de Negradas. (V.)

ESPA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cápela y felig.

de Sta. Maria de Ribadeume (V.): pobl. : 3 vec, 17 alm.

ESPADA (Santiago de la): v. con ayunt. en la prov. de

Jaén (21 leg.), part. jud. y vicaria ecl. de Segura de la Sierra

(6), orden de Santiago , aud. terr. y c. g. de Granada, sit. en

el confín NE. de la prov. en lo mas alto de la sierra de Segu-

ra, á la falda meridional de un gran cerro , con clima suma-
mente frió , aunque sano

,
por ser muy puros sus aires. Sus

casas en lo general, son pequeñas y de 2 pisos , distribuidas

en varias calles , algunas de ellas llanas y buenas , 2 plazas,

la principal cuadrilonga de 1,140 varas cuadradas y la otra

900, casa consistorial y cárcel ;
pósito

;
igl. parr. (Santiago

Apóstol), de estructura regular y una nave de 611 varas

cuadradas, sin contar el espacio que ocupa la torre, en la que

hay un reloj : el curato es de térm.
, y se provee por el tribu-

nal especial de las órdenes; 3 ermitas, la Purísima Concepción,

San Antonio de Padua y la de San Sebastian y San Roque des-

truidas. Estramuros aunque contiguo á la pobl. se encuentra el

cementerio
, y al E. una fuente con 4 caños de cuyas aguas se

surte el vecindario. Confina el térm. N. con los de Segura y
Siles; E. losde Yeste y Nerpio, de la prov. de Albacele; S. Hues-

ear, prov. de Granada, y Cazorla; comprendiendo en suesteuso

terr., que tiene de E. á O. 9 leg. y de N. á S. 2, la cortijada de

las Casicas del r. Segura con 229 vec , donde existe una ermita

con un capellán fijo dependiente de Segura, y ademas las si-

guientes; Poyo-Te'llo, 17 vec.;Tova,32;Miller, 63; Muela, 12;

Marchenica, 15; Marchena, 35;Prado Moro, 2 5;',Vi tes, 16; To-

vos, 12; Vega y sus agregados 169. Todo el terreno es muy
escabroso y desigual; pero la vega y los campos de Hernán

Pelea, sit. al SO. de la pobl. tienen un asiento regular. Las sier-

ras mas notables son , el Almorchon, las Vanderillas , el Ris-

co , el Calar de las Palomas , Peña Corba y el Caballo de Juan

Perrera: en los picos mas elevados no hay vegetación á causa

del escesivo frió ; pero sus faldas están cubiertas de preciosos

árboles, cuyo origen se remonta á los mas apartados tiempos:

los pinos blancos , las carrascas y los robles vegetan con loza-

nía en estos sitios solitarios; pero este número nada signi-

fica comparativamente con las infinitas clases de otros árboles

quealli se crian , y que, aunque parezcamos difusos, nos de -

cidimos á enumerar para que se conozca cuán rica y variada

se presenta la naturaleza en este recinto. También crecen pi-

nos, carrascos, álamos, servales, fresnos, tejos, sabinas,

avellanos, bojes, acebos, almeses , cornicabras, enebros,

madroños, aceres ,
espinos , lentiscos , jaras ,

sauces, arraya-

nes, alisos, retamos, tarayes, salvias, hiedras, romeros, me-

joranas, tomillos, oréganos, vivoreras, cantuesos, zarzapar-

rillas
, cañas, cambrones, tamarillas, lirios, violetas, peonías

y otra infinidad de plantas que merecen ser examinadas por

ios botánicos. Acaso no haya otro pais mas rico en produc-

ciones vejetales; y como es de gran estension formando una
cadena de altas sierras y valles profundos , contiene árboles,

arbustos y plantas de muy variados climas. Corren por el

térm. los r. Segura , Boroso y Agua Muía , el 1." de O. á E. á

2 horas de la pobl., y los arroyos Espinares, Tres-Aguas,

Torno, Zumeta yRoyofrio; sus fuentes mas célebres, entre

las infinitas que contiene el térm. , son: Berral, que riega

casi toda la vega; Muro, que siempre tiene la misma cantidad

de aguas, y Tova que naciendo al N. de una montaña elevada,

entra en el Segura , formando vistosas cascadas. Los caminos

son de herradura muy malos; la correspondencia se recibe

una vez á la semana por el conductor de Villanueva del Arzo-

bispo dist. 9 leg. prod. : centeno en particular, trigo, maiz,

cebada , escaña , habichuelas , patatas , cáñamo y en algunos

cortijos, nogales , cerezos y otros árboles de fruta. La princi-

pal riqueza consiste en la ganadería , pues tiene 1,386 cabezas

de vacuno, 700 de asnar, 329 de mular, 529 cerdoso y 30,152
de lanar y cabrio. Se crian en sus montes ciervos, corzos, ja-

balies, cabras molí teses, lobos, zorras , perdices, liebres y
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algunos conejos, ind.: las labores del campo y la ganadería
constituyen la ocupación principal de los moradores': hay 17
molinos harineros, 4 batanes, 3 telares de paños y muchos
de lienzos y pañetes, comercio : venta de ganados, pobl.:
1,067 vec, 4,335 alm. CAP. PROD.: 3.893,958 rs. imp.: 139,258
rs. contr.: 81,465 rs. El presupcesto municipal asciende á
29,510 rs. y se cubre con 16,324 que reditúan los pastos y
demás productos de propios y el déficit por reparto vecinal.
En lo antiguo fué este pueblo ald. de Segura, con el nona

bre de Puebla de Santiago ; mas adquirió el título de v. en
1691 , denominándose, tanto en una como en otra época, el

Hornillo, por el horno de cocer pan. fabricado por los primeros
pobladores

,
que se creen fueron pastores de la Serranía de

Cuenca.
ESPADAN: grande sierra de la prov. de Castellón de la

Plana que se estiende por muchas leg. formando la segunda
cord. de la prov. en el orden de su consideración respectiva:

empieza en las inmediaciones de Almenara , pueblo del part,.

jud. de Nules, confinando conla prov. de Valencia; se esparra-

ma luego hácia el N. inclinándose al O. y aumentando siempre
de lat. y altura hasta elevarse el pico de su nombre ; deja es-

trechos y tortuosos pasos á los r. denominados Mijares y de
Villahermosa , cerca de cuya v. se une al famoso monte Pe-
ñagolosa, donde empieza una nueva y la mas principal cord.

de aquel terr. Para evitar repeticiones nos remitimos al art.

de Castellón de la Plana prov. (tomo 6, pág. 123), donde des-
cribimos minuciosamente la mencionada cord. (V.)

Es la actual sierra de Espadan el ant. Mons Idubeda (V.),

que nombra Ptolomeo entre los cuatro mas insignes de la Es-

paña tarraconense. En las fragosidades de aquella sierra se re-

fugiaron un gran número de moros que trataron de resistir el

decreto de abril de 1525 en el que se les prevenía se bautizasen

en el térm. de un año ó que saliesen de la península. El duque
de Segorbe salió de Valencia al siguiente año con un ejército

de 3,000 hombres para sujetarlos.

ESPADAÑA: I. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. deMon-

fero y felig. de Sta. Maria de Gesloso (V.). pobl.: 7 vec, 30

almas.

ESPADAÑ A: I. con ayunt. al que están agregados los desp

del Pedernal y Vecerril en la prov. y dióc. de Salamanca
(
9

leg.), part. jud. de Ledesma (4), aud. terr. y c. g. de Valla"

dolid (26). Hállase este pueblo dividido en 2 barrios separa-

dos entre sí á la dist. de 1/4 de leg. sit. el uno en una coliii"1

ó teso y el otro en una ladera , ambos con libre ventilación y
clima templado , siendo las enfermedades mas frecuentes las

tercianas, gastritis ypulmonias. Constade45CASAsdemedi ina

construcción ; tiene una escuela, concurrida por 25 niños y
1 5 niñas , á cargo de un maestro que disfruta de 650 rs. como
asignación anual ; una fuente en uno de los barrios de bue-

nas aguas
;
igl. matriz dependiente del beneficio del Villar de

Peralonso y una ermita en medio de los barrios
,
bajo la ad-

vocación del Sto. Cristo del Humilladero. El térm. confina a!

N. con Puertas; E. Pedernal, ambosá 1/2 leg.; S. Vecerril i 4

y O. Villarmuerto 1 ¡1, y como cab. de ayunt. al N.rnn Puertas

i/2 leg.; E. desp. de Nublas 1 ; S. Villarmuerto y Gomociego

1/2, y O. Tremedal 3/4; pasa por él una rivera que solo corre

en el invierno y tiene su origen en el Villar de Pedro Alonso.

El terreno es bueno para cebada y centeno y tiene 1.6G4 f.in.

de tierra en cultivo y 376 de pasto y monte de encina y ro-

ble, caminos: propiamente no los hay pues son senderos que
conducen á determinados puntos. La corresponhenci a se reci-

be de la estafeta de Vitigudino. ind.: la que se egprce con 2

molinos harineros que muplen desde noviembre hasla mirzo

ó abril, prod.: cebada y centeno las principales , algunas pa-

tatas, lino y garbanzos ; criase ganado de todas especies sin

preferencia en su mérito en número de 450 cab. del cabrio,

60 del asnal, 20 del caballar y 18o del vacuno , del cual hay

78 destinado á la agricultura, pobl.: 45 vec, 157 alm. cap.,

terr. prod.: 744,600 rs. imp.: 22,227; valor de los puestos

públicos 725 rs. presupuesto municipal asciende á 1,100 rs. y
se cubre porreparto vecinal.

ESPADAÑA : arroyo en la prov. de Badajoz , part. jud. y
térm. de Puebla de Alcocer: nace en un charco del mismo nom-
bre en el sitio llamado Sandin , corre de O. á S. una leg. en-

trando en el Guadiana al frente del molino del Quemado: como
400 pasos antes del Guadiana se le reúne otro arroyo nombra-

do Maribañes que baja de lajurisd. de Navalvillar de Pela.

ESPADAÑAL : deh. en la prov, de Cáceres, part. jud. y
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térm. de Navalmoral de la Mata : sit. 1/4 leg. 0. de la v. en

el terreno llamado Campo Arañuelo, la limita por todo su cos-

tado meridional el arrecife de Madrid á Badajoz. En sus pri-

meros tiempos fué v. y tuvo jurisd.
;

después granja del

conv. de San Lorenzo del Escorial, su terreno abraza una leg.

cuadrada con mucho monte de encina, poco alcornoque y que-

jigo y buenos pastos: tiene 3 casas; una cuadrada y corral de

concejo para penar el ganado, sit. á la entrada de la deli. por

E., en la que vive constantemente uno de los 3 guardas , otra

bastante inferior , llamada el Criadero , que se quemó en el

año 1843 y solo quedan las paredes , y la tercera que fué muy
suntuosa

,
que estuvo siempre habitada por los dos PP. admi-

nistradores de la Granja, con su oratorio, horno, cuadras, cor-

ral, huerta
,
jardin etc., sit. 1/2 leg. O. de Navalmoral sobre

la misma carretera referida: hace algunos años que ha ido

destruyéndose
, y sobre sus ruinas se ha habilitado una casa,

para que viva en ella otro guarda, en la cual halla el viajero

albergue , viuo, agua, fuego y algún otro recurso si necesita:

labran anualmente parte de la deh. 50 yuntas ; se saca el cor-

cho del alcornoque y sus productos por un quinquenio pue-

den graduarse en mas de 100,000 rs.: tiene 10 estanques, mu-
chos con su buena fuente , y casi todos con agua perenne; va-

rios de ellos tienen buena pesca de anguila y tenca.

ESPADAIS"AL : deh. en la prov. de Cáceres, part. jud. y
térm. de Alcántara: sit. 2 leg. al S. de esta v. comprende 300

fan. de tierra de labor, que por ser de mala calidad solo man-
tiene 250 cabezas.

ESPADAÑAL : arroyo en la prov. de Toledo ,
part. jud. de

Escalona : nace en Navazarza , uno de los cuarteles en que se

hallan divididos los montes de Alamin; corre de N. á S. has-

ta desembocar en la margen der. del Alberche : sus aguas du-

ran solamente mientras llueve.

ESPADAÑEDO : v. con ayunt. en la prov. de Zamora [14

leg.]
,
part. jud. de Puebla de Sanabria [4] , dióc. de Astorga

(8 1/2] , aud. terr. y c. g. de Valladolid [26]. sit. en un llano

entre los montes de Escajo, Canales y Carbonal ; su clima es

frió y húmedo por los vientos del N. y S. que reinan con mas
frecuencia; sus enfermedades mas comunes reumas y catarros.

Tiene 70 casas; la de ayunt. que también sirve de cárcel y es-

cuela ; esta la hay por tem [torada , durante la cual , asisten 39

niños de ambos sexos que satisfacen al maestro 4 libras de pan
sobre la dolacian que disfruta de 380 rs.: igl. parr. (Sta. Jus-

ta) servida por 1 cura de ingreso y libre provisión ; 2 cemen-

terios en parage ventilado; l ermita dedicada á San Marcos;

y 5 fuentes de buenas aguas para consumo del vecindario. Con-

fina el térm. N. Faramontanos ; E. Gramedo; S. Utrera, y
O. Villarejode la Sierra, todos á medio cuarto de leg. El ter-

reno es dé 1. a
, 2. a y 3. a clase, y le fertilizan las aguas de un ar-

royo llamado Valdequintana , y las de otro que baja de Villa-

rejo. Hay 2 montes, uno cubierto de brezo y roble, y otro de
roble y pastos. Los caminos locales: recibe la correspondencia

de Mombuey por un cartero pagado entre varios pueblos, prod.

centeno, lino, patatas, hortaliza y pastos; cria ganado vacuno,

lanar y cabrio; y caza de perdices, liebres y conejos, ind. 30

telares, 6 de hilaza de holanda y los demás de lienzo ordinario,

y 3 molinos que suelen estar parados con frecuencia por falta

de agua, comercio : esportacion de lienzos por los traficantes

de los pueblos inmediatos, pobl. 36 vec., 144 alm. cap. prod.

107,050 rs. imp. 11,068. CONTR. 3,039 rs. 18 mrs. El presu

puesto municipal asciende á 660 rs. cubiertos por reparto entre

los vec.

ESPADAISEDO [Sta. María]: felig. en la prov. , y dióc. de
Orense, part. jud de Allariz. Es Junquera de Espadáñalo [V.].

ESPADENAL: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig.

de Sta. Maria de Baños de Cuntís [V.].

ESPADILLA: 1. con ayunt. de la prov. de Castellón de la

Plana [G leg.]], part. jud. de Lucena [4], aud. terr., c. g. y
dióc. de Valencia (12). sit. en un llano á la der, del r. Mijares:

le combaten los vientos del E. y O. ; su clima es templado y
muy propenso á calenturas intermitentes que reinaron endémi-
camente en los años 1838 y 39. Tiene 70 casas de pobre as-

pecto, inclusa la del Sr. Territorial, del ayunt. y cárcel, escuela

de niños á la que concurren 16, dotada con 1,100 rs. ; y ligl.

parr. [la Circuncisión del Señor] , de primer ascenso , servida

por 1 cura de provisión ordinaria y 2 vicarios: son sus anejos

las parr. de Torrechiva y Vallat. Los vec. utilizan para sus
usos las aguas de una fuente que hay cerca del pueblo con dos
caños de hierro. El térm. confina por N. con Argelita y Vallat;
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E. Fanzara; S. Suera, Ayodar y Fuentes, y 0. Toga. En su

radio se encuentran muchos montes despoblados^ bosques,
aunque llenos de romeros, aliagas y otras matas bajas y pas-

tos. De O. á E. cruza el r. Mijares, al que se le une luego el de
Villahermosa. El terreno es de regular calidad y bastante
productivo. Los caminos son quebrados y malos. La corres-
pondencia se recibe de Onda por un encargado particular dos
veces á la semana, prod. : trigo , maiz , cáñamo , seda , aceite,

alubias, algarrobas, legumbres y hortalizas; sostiene gauado
lanar

;
hay caza de conejos y perdices; y pesca de barbos y an-

guilas, ind.: la agrícola, y 2 molinos harineros, pohl. 80 vec,
317 alm.: cap. prod. 458,583 rs.: imp. 28,160: el presupuesto
municipal asciende á 4,751 rs.

,
que se cubre con el produelo

de propios y reparto vecinal.

ESPAHEÑT: 1. agregado al ayunt. de la Guardia en la prov.

de Lérida (20 leg.), part. jud., y dióc. deürgel (3), aud. terr.,

y c. g. de Cataluña [Barcelona 26]: sit. á la pendien-
te de la monlaüa de su nombre con esposicion al N. : le

combaten todos los vientos, y el clima aunque frió, es saluda-
ble. Tiene 20 casas que forman una sola calle

, y 1 igl. depen-
diente ó aneja de la parr. de Castellás, residencia del cura que
la sirve. A la entrada del pueblo se halla una fuente de buena
calidad, que sirve para el uso de sus hab.; y dentro del mismo
junto á la referida igl., está el cementerio. Se estiende el térm.
de N. á S., 1 leg., y 2 de E. á O. ; confinando N. con el de Mi-
ravall; E. con el de'Malgrat, S. Trajovell, y O. Castellás; lecruza
el riach. del mismo nombie, que corre de NE.áO., entrando
en el térm. de Noves, en el que desagua en el r. Segre llevando
como 2 muelas de agua : el terreno en general es de mala ca-

lidad
,
comprendiéndose en él, parte de un bosque que tiene 3

leg. de circunferencia, poblado de pinos y con bastantes pastos:

también se encuentran algunos prados artificiales, caminos: di-

rijen á Seo de Urgel, Trajovell y Castellás en mal estado ; reci-

biendo la correspondencia del primero de estos puntos, prod.
trigos, patatas y legumbres; se cria ganado lanar, vacuno y de
cerda ; y hay caza de perdices, liebres y conejos, y pesca de
truchas, pobl. 5 vec. , 30 alm. : cap. imp. 7,375 rs. contr. el

14,28 p. 100 de esta riqueza.

ESPAILLE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Taboada y fe-

lig. de Santiago de Esperante [V.]: pobl. 7 vec. , 38 alm.
ESPALDA MONTE : lagares en la prov. de Córdoba

,
part.

jud. y térm. deMontilla.
ESPALDILLAS : arroyo en la prov. de Sevilla , part. jud. y

térm. jurisd. de Alcalá de Guadaira [V.].

ESPALMADOB : islote en el Mediterráneo
,
perteneciente á

la prov. civil de Baleares y marítima de Ibiza, tercio de Mallor-
ca, departamento de Cartagena; sit. cerca de la isla Formente-
ra; en él se construyó una torre, próxima á la punta de su mis-
mo nombre , para seguridad de la almadraba , que había en
otra nombrada de las Portas; en el dia no tiene uso por el total

abandono de aquella útil pesquería ;¡la punta del Espalmador,
es de mediana altura, pareja, roja y cortada á pique.
ESPALMADOR.ES : dos ensenadas sit. dentro del mismo

puerto de Cartagena en la prov. de Murcia. A estos sitios con-
curren porción de gentes en tiempo de verano á tomar los ba-
ños del mar.
ESPALMER NOU : predio en la isla de Mallorca

,
prov. de

Baleares, part. jud. , térm. y jurisd. de la c. de Mahon.
ESPALMER \ELL : predio én la isla de Menorca

, prov. de
Baleares, part. jud., térm. y jurisd. de la c. de Mahon.
ESPAN1LLO: 1. en la prov. de León

, part. jud. de Villa-

franca del Vierzo , dióc. de Astorga , aud. terr. y c. g. de Va-
lladolid

,
ayunt. de Arganza : sit. en un valle á la orilla izq.

del r. Cua; su clima es bastante frió, pero sano. Consta de 3

barrios (Espanillo, Retuerta y Sau Vicente.) Tiene igl. parr.

(Sta. Maria,) matriz de la que hay en el barrio de San Vicente,

servidas ambas por un cura de ingreso y presentación del ex-
mouasterio deEspinareda. Confina N. Valle de Finolledc; E.
Sancedo, del que le separa una cord. de montes; S. Villabuena,

y O. Paradiña. El terreno es de mediana calidad
, y le fertili-

zan las aguas del mencionado r. prod. : centeno , lino , frutas,

hortaliza y pastos, para el ganado lanar y vacuno que cria.

ind. : telares de lienzos, pobl. riqueza y contr. (V. el art. de
ayuntamiento.)

ESPAÑA: r. déla prov. de Oviedo, part. jud. de Villavi-

ciosa; el cual nace en la felig. de Sta. Maria de Candanal á la

falda del monte Osil en el sitio llamado Fontanines , sobre el

1. de Roces; engrosado con las aguas de las fuentes Bermeja,
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San Femando y San Pedro, baja ála felig. de Santiago de
Peón, pasa por el Llantado, continúa hacia Arroes, y cruzan-
do por entre Gastiello y Quintes, va á desaguar en el mar can-

tábrico, después de un curso de casi 2 leg. Unicamente en el

indicado 1. de Roces tiene un puente de piedra de un ojo, cons-

truido en 1804, el cual es sólido y se halla bien conservado.

Sus aguas crian truchas y anguilas , dan impulso á algunos
molinos harineros, y riego á diferentes trozos de labor.

ESPARABAN : puerto de paso en la prov. de Cáceres, part.

jud. de Granadilla , terr. de las Hurdes : sit. en la última cord.

de aquellas empinadas sierras, en el concejo del Pino-fran-

queado, es sumamente quebrado, áspero, tortuoso , lleno de
piedras rodadas y ofrece la única comunicación por esta parte

entre las próv. de Cáceres y Salamanca, á las que sirve de lí-

nea divisoria : el camino que á él conduce principia en la alq.

del Pino, y continuando al NO. por las de la Muela, Robledo,
Castillo y Heridas, sube á lo alto de la cord. y baja á Castilla,

haciéndose mas fácil y cómodo , hasta el pueblo de las Agallas

donde concluye: solo admite caballerías, y esto con dificultad;

es muy frió, y en el invierno se cierra de nieve : también se

llama puerto de las Heridas , por la alq. que se halla á su falda

meridional.

ESPARAZ : monte muy elevado en la prov. de Navarra,
part. jud. de Estella: tiene 1/2 leg. de lat. y otra 1/2 de long.

confina N. el monte de Oro que pereenece á Salinas; E. Vi-
dahurreta; S. Arguiñariz, y O. Arzoz: carece de arbolado y
es comunero de todoslos pueblos confinantes.

ESPARDELL: islote en el Mediterráneo, perteneciente á la

prov. civil de Baleares y marit. delbiza, tercio de Mallorca,

departamento de Cartagena : sit. en la isla Tormentera ; es de
mediana altura, pareje, y en su estremo SE., una pequeña
parte está dividida por un corto arrecife; en el del N. tiene

pegado otro islote chico.

ESPARGAL: arroyo en la prov. de Málaga, part. jud. de
Marbella , térm. jurisd. de Istan.

ESPARIS: 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Brion y

felig. de Sta. Maria de Viceso. (Y.)

ESPAR1Z : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. y felig. de San-

tiago de Dóneos. (V.) pobl. : 11 vec, 54 almas.

ESPARTAL: cas. en la prov. de Navarra, part. jud. de Tu-
dela , térm. de Fustiñana.

ESPARTAL : cas en la prov. de Madrid , part. jud. de Bui-
trago , térm. jurisd. de Torrelaguna, en cuyo pueblo están in-

cluidas las circunstancias de su localidad, pobl. y riqueza (V.):

está sit. entre unos barrancos y á unas 1,000 varas á la der.

del camino que desde Torrelaguna conduce á la capital : tiene

8 casas habitadas por labradores y colonos.

ESPARTAL : cerro montuoso en la prov. de Ciudad-Real,

part. jud. de Valdepeñas, térm. de Castellar de Santiago de
la Mata.
ESPARTEDO: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de No-

gueira y felig. de Sta. Cruz de Rubiacos, (V.)

ESPARTERA : ald. en la prov. de Castellón de la Plana,

part. jud. de Villareal , jurisd. de Onda. Estuvo sit. en la ri-

bera izq. del r. Mijares por la parte del NE. de aquella v. á la

dist. de 1 leg. donde se encuentran unos montes aplanados y
poblados de esparto. Se crian muchas liebres y conejos

, y su
caza principal es en los días de la recolección del esparto. An-
tes se llamábala Dehesa del Comendador de Montesa, de quien
era propiedad , habiendo pasado luego por venta al común de
la v. de Onda.
ESPARTERO : predio en la prov. é isla Gran Canaria, part.

jud. de las Palmas, térm. jurisd. de Teror. fV.)
ESPARTIDA : ald. en la prov. de Orense , ayunt. de Parada

del Sil y felig. de San Martin de Sacardebois. (V.) pobl. : 2

vec. , 11 almas.

ESPART1NAS : salinas en la prov. de Madrid, part. jud. de
Getafe, térm. jurisd. de Cienpozuelos: se hallan sit. un poco
masabajodeldesp, del mismo nombre: hay algunas casas para
los dependientes y una ermita en la que se celebra misa losdias

festivos: sus prod. se calculara de 10 á 12,000 fan. anuales

que es de 2 clases: launa bastante fina y blanca, y la otra

algo mas inferior: se surten de estas salinas los alfolies de Aran-
juez, Toledo y San Martin de Valdeiglesias

; y de la mas fina

suelen conducir algunas fan. á Madrid.
ESPARTINAS : ventorrillo y casa de postas en la prov. de

Madrid ; part. jud. de Getafe , térm. jurisd. de Cien-Pozuelos:

se halla sit. sóbrela carretera general de Madrid á Andalucía;
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al S. de la v. de Valdemoro y una leg. dist. de la misma ; el

ventorrillo se compone de una reducida hab. y la casa de pos-
tas, en su mayor parte de cuadras para los tiros de dili-

gencias.

ESPARTINAS: cortijo
,
desp. y pago de viñas, en la prov.

de Cádiz , part. jud. y térm. jurisd. de Jerez de la Frontera.
ESPARTINAS: v. con ayunt. en la prov. , aud. terr. , c. g.

y dióc. de Sevilla (2 leg.), part. jud. de Sanlucar la Mayor
[2/3]. sit. en una colina, bien ventilada, con clima sano pa-
deciéndose mas comunmente tabardillos

,
pulmonías y calen

turas intermitentes. Tiene 120 casas, las mas de 2 cuerpos,
formando una calle ancha y larga , bastante cómoda y regu-
lar, y 3 pequeñas colaterales; cárcel , pósito próximo á estiii-

guirse por su reducido fondo; una escuela primaria para am-
bos sexos en locales separados , dotada con 2,200 rs. concur-
rida por 44 alumnos la de niños y 34 la de niñas; igl. parr.

(Ntra. Sra. de la Asunción) curato de entrada ; una ayuda de
parr. en el ex-convento de Franciscos , con el título de Ntra.
Sra. del Loreto , sit. á 1/4 de hora de la pobl. junto á la torre

llamada Mocha , en el centro del triángulo que forma esta v.

y las de Umbrete y Villanueva del Arisca!, y fundado por los

años de 1528 á espensas de Doña Maria Manuela de Guzman
y su esposo D. Enrique, del mismo apellido, descendientes

de los duques de Medina-Sidonia, poseedores de la hacienda
contigua titulada del Loreto. El cementerio se encuentra al S.

y á corta dist. de la pobl. , cuyos moradores se surten del

agua dulce de un pozo , ademas del que tiene cada casa para
los usos domésticos. Confina el térm. N. con los de Villanue-

va del Ariscal y Salteras ; E. los de Valencina y Jines; S. el

de Bollullos de la Mitacion , y O. los de Umbrete y Sanlucar
la Mayor; comprendiendo los caseríos llamados Mejina á 1/4

de hora de la v. entre E. y S. , con molino aceitero , huerta,

53 aranzadas de olivar
, y 120 de tierra para sembrar;

el de Villarvilla , á menor distancia que el anterior , con
un lagar perteneciente á la encomienda de Calatrava que po-

seía el ex-infante Don Cárlos; el indicado del Loreto compues-
to de un gran caserío , molino aceitero, olivar, viñedo, tier

ras de sembradura y pinar , y el de Tablantes al O. y medio
cuarto de hora , con una gran casa

,
jardín , dos moli-

nos de aceite, lagar, huerta, un naranjal chino, un corto

olivar viejo, 200 aranzadas de tierra de sembradura y 16 de
pinar. El terreno es muy fértil, y á excepción de unas pe-

queñas colinas , llano
,
parte plantado de cepas, olivos y ar-

boledas , otra porción destinado al cultivo de cereales , y lo

restante pinar. Corren por el térm. 2 arroyos, el Repudio á

1/4 de leg. , en la dirección de N. á S. , sin agua ordinaria-

mente en verano
, y sobre el cual, en el camino que viene de

Sevilla, hay un puente de piedra con 4 arcos; y el llamado
San Bartolomé, á 1/2 leg. al O. de la v. con menos agua to-

davía que el anterior. Los caminos se hallan en mal estado in -

cluso el real que va desde Sevilla
,
por el condado de Niebia,

al vecino reino de Portugal : la que llaman vereda de la Carne
atraviesa de S. á N. hasta Madrid , y es la mas concurrida á
pesar de su mal estado: la correspondencia se recibe y des-

pacha 3 veces á la semana por estafeta particular dependiente

de Sanlucar, y que abraza la inmediata v. de Umbrete. Las
principales prod. son : vino y aceite

, pues del primero se co-

gen mas de 60,000 a.
, y del segundo 14,000 : también se ha-

ce cosecha de cebada, habas y yeros que apenas bastan para

el consumo del pueblo en las dos terceras partes del año ; hay
algún ganado vacuno y pocas perdices, ind. : la agrícola, co-

mercio : esportacion de aceite y vino á la cap. y pueblos de la

prov, , de los que y de Estremadura , se importan los granos

que hacen falta, pobl.: 119 vec, 498 alm. cap. prod.: para

contr. directas 17.490,900 rs. prod. 524,727: para indirec-

tas CAP. PROD. 2.483,400 rs. , producto 74,502. CONTR. 47,055

reales 18 mrs. Este pueblo, de fundación antiquísima, estuvo

primitivamente sit. á la dist. de 1/2 cuarto de leg. bajo el

nombre de Paterna de San Rartolomé , el cual se despobló, se"

gun refiere la tradición, á consecuencia de una epidemia, tras-

ladándose sus moradores á las ventas que había en el camino
real llamadas los Espártales, de donde parece se deriva el nom-
bre de Espartinas: fué realengo hasta el año 1540 , en que lo

enagenó la corona á los ascendientes del conde del Aguilar. La
ald. que tuvo en su térm. denominada Cazalla de Almanzor,

sit. á la der. del arroyo Repudio , con igl. parr. (San Pedro),

se despobló incorporándose su térm, dezmatorio á la parr. de

Jines.
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ESPARTINAS (San Juan de) : desp. en la prov. de Madrid,

part. jud. de Getafe , térm. jurisd. de Cienpozuelos.

ESPARZA. 1. en la prov. y c. g. de Navarra
,
part. jud.,

aud. terr., dióc. y arcip. de Pamplona (1 leg.), ayunt. de la

Cendea de Galar (1/2). sit. eu una llanura al S. del monte Sta.

Cruz , con clima frió y sano. Tiene 63 casas , una escuela de

instrucción primaria, á que concurren 28 niños y 14 niñas, do-

tada con 1,632 rs. ; una parr. (San Esteban ,
Protomartir) ser-

vida por un vicario beneficiado , y sacristán que desempeña á

la vez el cargo de maestro de escuela, percibiendo por ambos
conceptos el espresado sueldo ; 2 erm. , dedicadas la una á la

virgen del Rosario , dentro del 1. , y la otra á la Sta. Cruz , so-

bre el monte de su nombre , el cual está poblado de árboles jó-

venes
, y tiene 3 corralizas de ganado lanar. Confina el térm.

N. Zizur Menor; E. Salinas de Pamplona; S. Ariegui, y O.

Galar; eu él se encuentra una fuente, cuyas aguas son esqui-

stos, terreno: es el mas feraz de la Cuenca de Pamplona;
desde la guerra de la Independencia se han roturado muchas
tierras ; abunda en canteras de yeso. Los caminos son de her-

radura , y en invierno se ponen casi intransitables. El correo
se recibe en Pamplona por cada interesado, phod. : trigo , ha-

bas, cebada , avena , maiz , yeros , chacolí y abundantes pas-

tos ; mantiene ganado lanar y vacuno, ind.: una tejería, roBL.

67 vec. , 370. aira, riqueza y contr. : con el ayunt. (V.)

ESPARZA : v. con ayunt. del valle de Salazar , en la prov.

y c. g. de Navarra , aud. terr. y dióc. de Pamplona (1 1 leg.),

y part. jud. de Aoiz (6). sit. en una pendiente suave al pie de

un monte muy alto y por N. , S. y E. rodeada de elevados

cerros ; la mayor parte de la pobl. está á la orilla der. del r.

Salazar , y la restante á la izq. donde para su comunicación
hay un puente de piedra ; la combaten todos los vientos

, y su
clima es frió y húmedo, por lo que se padecen pulmonías,

hidropesías, tabardillos, perlesías y resfriados. Tiene 64 ca-

sas inclusa la municipal , cárcel , escuela de niños frecuentada

por 40 , y dotada con 1,400 rs. ,
igl. parr. (San Andrés), ser-

vida por un abad y un beneficiado , y en las afueras de la v.

hay 2 ermitas (San Tirso y Sta. Engracia), y fuentes de es-

quisitas aguas. Confina el térm. N. Oronz; E. Vidangor; S.

Sames, y O. Jaurieta. El terreno es escabroso , de mediana
calidad para trigo y pastos de ganados

;
hay 3 elevadas mon-

tañas, pobladas en su falda de pinos, bojes y otros árboles.

caminos : la carretera que conduce á Lumbier , y algunos otros

locales , en mediano estado. El correo se recibe de Ochagabia
por el baligero del valle, los miércoles y sábados

, y se despa-

cha los martes y viernes, prod. : trigo, cebada, avena, heno;
cria ganado lanar , vacuno , mular y de cerda ; caza de lobos,

zorros , jabalíes , liebres
, palomas y tordos

;
pesca de angui-

las, madrillas y chipas, ind. : ademas de la agricultura , un
molino harinero y algunas fáb. de paño para uso de los natu-
rales, comercio : la esportacion de lana á Francia , como tam-
bién de ganado lanar; é importación de vino, aguardiente,

aceite , lienzos y lino en rama, pobl.: 68 vec, 370 alm. El

presupuesto municipal asciende á 4,000 rs. que se cubre con
los propios y lo que falta por reparto vecinal, riqueza: con el

valle. (V.)

ESPARRA (la) : 1. en la prov. y dióc. de Gerona (5 horas),

part. jud. de Sta. Coloma de Farnes (1 1/2), aud. terr. , c. g.
de Barcelona (17), ayunt. de Riudarenas. sit. en terreno que-
brado con buena ventilación, y clima saludable. Tiene 30 ca-
sas formando cuerpo de pobl., varias diseminadas por el térm.

y una igl. parr. , servida por un cura de ingreso. El térm.
confina N. Sta. Colonia de Farnes ; E. Riudarenas y Masanet
de la Selva ; S. San Feliú de Buxalem, y O. San Pedro de Cer-
cada. El terreno es generalmente montuoso y quebrado,
abunda de bosques maderables , de carboneo , y de alcorno-

ques y encinas
,
que dan mucho corcho y bellota ; la riera

nombrada la Esparra , riega con sus aguas unos 25 jornales

de tierra. Los caminos son locales de herradura. El correo
se recibe de la cab. del part. prod.: trigo , legumbros , bello-

tas, corcho y madera de pino ; cria algún ganado
, y caza de

varias especies, ind. y comercio : elaboración de corcho , fa-

bricación de carbón y esportacion de estos art. y de madera.
pobl. : 27 vec. de catastro y 98 alm. cap. prod. : 2.024,000 rs.

imp. : 50,600.
ESPARRAGAL: dip.enla prov. de Murcia, part. jud. de

Lorca , térm. jurisd. de Lumbreras. (V.)

ESPARRAGAL : dip. en la prov.
,
part. jud. y térm. jurisd.

de la c. de Murcia (1 leg.), dióc. de Cartagena, cuyo obispo
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reside en aquella cap., aud. terr. de Albacete (23), c. g. de Va-

lencia (33). sit. en el limite septentrional de la huerta que lle-

va el nombre de la mencionada c. , con clima cálido y libre

ventilación, siéndolas intermitentes, muy pertinaces, las enfer

medades mas frecuentes. Hay muy pocas casas formando
cuerpo de pobl.

,
pues la mayor parte se hallan diseminadas

por su térm. , mas entre aquellas está la igl. parr. (Ntra. Sra.

de los Angeles), curato de segunda clase, á la íjue están sujetos

los anejos de Covatillas y la Cuevas Pergueüas , ald. , tenien-

do una ayuda de parr. (Ntra. Sra. la Antigua) en el pueblo de
Monteagudo ; el clero de esta parr. lo compone el cura , un te-

niente , otro sacerdote y un sacristán. El térm. confina por N.

y E. con el de Santomera ; S. dip. del Raal , y O. la de Monte-
agudo. El terreno es todo llano , de riego , de segunda y ter-

cera clase, plantado de moreras. Los caminos son de herradu-

ra entre los pueblos limítrofes. La correspondencia se recibe

de Murcia por un cartero, prod. : seda , trigo , maiz y hortali-

zas , siendo la principal la de seda. pobl. ; 386 vec, 1,450 al-

mas, contr. : con su ayunt. (V.)

ESPARRAGAL : den. en la prov.de Cáceres, part. jud. de
Valencia de Alcántara, térm. de Santiago de Carbajo : fué en-

comienda de la orden de Alcántara, cuyo aprovechamiento
concedía el rey á algún caballero de la misma

, y tendrá de
cabida 2,000 fan. de tierra labrantía : ha sido enagenada y
pertenece á propiedad particular.

ESPARRAGAL : desp. en la prov. de Cádiz
,
part. jud. y

térm. jurisd. de Jerez de la Frontera.
ESPARRAGAL : predio en la prov. de Canarias , isla de Te-

nerife, part. jud. de Orotava, térm. jurisd. de los Silos (V.)

ESPARRAGALEJO : 1. con ayunt. en la prov. de Badajoz (9

leg.), aud. terr. de Cáceres (12), part. jud. de Mérida (1), dióc.

de San Marcos de León (Llerena 14,), c. g. de Estremadura:
sit. en una colina de poca elevación circuida de otras que
la dominan; pero á la dist. suficiente para no impedir la ven -

tilacion de todos los puntos, particularmente por E. y O. que
son los aires mas permanentes; el clima es cálido y sano; pade-

ciéndose fiebres inflamatorias. Tiene 43 casas de un solo piso,

sin comodidad y de poco sólida construcción ,
por cuya razón

se dedican algunos vec. á la reedificación con 2 pisos ; sus ca-

lles están poco ordenadas
, pero se encuentran dos en regular

estado con bastante amplitud, empedradas naturalmente por
estar sobre piedra de grano ; y aunque son limpias su piso es

húmedo ; hay casa de ayunt.
,
pósito y cárcel en el mismo

edificio amenazando ruina; escuela de niños , á la que asisten

16 , bajo la dirección de un maestro no aprobado que percibe

1,100 rs. de los fondos públicos, sin retribución de ninguna
clase; igl. parr. dedicada á Ntra. Sra. de la Concepción . cu-
rato de entrada y provisión del tribunal especial de las Orde-
nes militares como perteneciente á la de Santiago

, y en
los afueras 200 varas al S. , el cementerio , establecido en
la antigua ermita de este santo ; se surte de aguas potables

en dos fuentes perennes, la una al O. á distancia, de 120
varas, y la otra al N. á 300 ; el ganado tiene su abrevadero
en una hermosa charca al NO. con la correspondiente mura-
lla de argamasa bastante deteriorada : era muy nombrada por
la abundancia y finura de las tencas y pardillas que criaba,

cuya pesca se ha estinguido sin que se sepa la razón. Confina

el térm. por N. , E. y S. con el de Mérida á 1/4 leg. ; O. la

Garrovilla á igual dist. , y comprende una deh. para pastos,

que mantiene 1,000 cab. de ganado lanar, con la carga del de
la labor, y 400 fan. de tierra roturada , de las cuales 100 son
de primera calidad, 150 de segunda y el resto de tercera. El

terreno es pedregoso y desigual ; las hondonadas de mejor
tierra y lo demás inferior , con algunos regatillos insignifican-

tes , propios de la tierra quebrada. Los caminos vecinales , en
buen estado

, y admiten carros. El correo se recibe en Mérida
dos veces á la semana por un encargado, á quien se pagan 1 20
rs. prod.: trigo , cebada , habas y garbanzos ; se mantiene ga-

nado lanar , vacuno cerril y el necesario para la labor , y se

cria abundante caza menuda, pobl. : 52 vec. , 210 alm. cap.

prod. : 1.950,820 rs. imp.: 66,424 . contr.: 5,348 rs. 25 mrs.
presupuesto municipal : 5,500, del que se pagan 1,100 al se-

cretario por su dotación y se cubre con el producto de los bie-

nes de propios , sin necesitar arbitrios.

ESPARRAGOSA DE LARES: v. con ayunt. en la prov. de
Badajoz (23 leg.), part. jud. de la Puebla de Alcocer (1/4),

aud. terr. de Cáceres (15), dióc nullhcs perteneciente al prio-

rato de Magacela (7), de la orden militar de Alcántara , c. g>
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de Estremadura : srr. á la falda meridional de la sierra de La
res, cuya cord. tiene 1/2 leg. de long. ; está defendida del

viento Ñ. con clima cálido, y se padecen intermitentes y al-

gunas inflamatorias. Tiene 500 casas que forman 4 plazas y
14 calles: hay casa de ayunt. ,

pósito, un palacio arruinado,

perteneciente á la encomienda de Casa-Vieja; escuela de pri-

mera educación dotada con 3,300 rs. , á la que asisten 85 ni-

ños ; igl . parr. dedicada á Sta. Catalina de Alejandría ; curato

de segundo ascenso y provisión del tribunal especial de las

órdenes militares como perteneciente á la de Alcántara ; 4

ermitas tituladas San Andrés, San Sebastian, San Mateo

y el Humilladero : se surte de aguas potables en una fuen-

te de muy buen agua al estrerao E. del pueblo, y para
abrevadero tiene 4 pilares, 2 al E., 1 al O. y otro en el cen-

tro. Confina el térm. N. con el de Puebla de Alcocer,

á medio cuarto leg. ; E. Sancli-Spiritus , interponiéndose el r.

Guadalemar, á l leg. ; S. Cabeza del Buey y Campanario , in-

terponiéndose el Sujar, á 3 leg.; O. Navalvillar de Pela y
Orellana la Vieja, siendo también su lim. el r. Guadianaála
misma dist. , y comprende 45,000 fan. de tierra : las 10,000
en cuatro encomiendas y dos millares y medio, y lns 5,000
restantes como propiedad de la pobl., en donde están señala-

das tres hojas que alternan por años en la siembra de cereales;

las encomiendas se denominan Bodeguilta Cimera , que cor-

respondió á D. Cárlos Mana Isidro, de 4 1/2 millares, ó sean

4,500 cab. de yerbas con algunas encinas : Bodeguilla Baje-

ra, que correspondió á Maestrazgos y está enajenada; se com-
pone de igual número de millares y con algún arbolado del

mismo; el fruto de estas dos deh. lo disfruta el vecindario

pagando 6 mrs. por cada cab. de cerdo: Solerraña, de propie-

dad particular de 9 millares, ó sean 9,000 cab. de yerbas.

Casa- Vieja , de igual cabida, es propiedad de la orden de Al-

cántara, y por gracia del Sr. D. Fernando VII, viene disfru-

tándola el Sr. conde de. la Union, asi como varias fincas de
pan llevar y el palacio ruinoso del pueblo : los ganados que
disfrutaban estas encomiendas pagaban los diezmos al posee-

dor de ella , en razón á la obligación de este de surtir á )a par-

roquia de todo lo necesario. Terrines , que pertenece , 2,500
cab. al marqués de la Alameda, y 5,500 al de Tolosa y Pera-

les: los 2 1/2 millares pertenecen á Ja encomienda de Adella,

de propiedad particular
, enagenada en los años de 1820 al 23:

estas 5 encomiendas se hallan dentro de los limites de la real

deh. de la Serena
, y sus pastos de los mejores que se conocen;

ademas de las muchas fuentes que tienen varios millares, hay
sus abrevaderos: las de Bodeguilla Cimera y Bajera , Solerra-

ña y Adelfa en el r. Guadiana, y las otras en el Sujar: com-
prende también 2,000 fan. de tierra en la deh. de propios,

que se disfruta á puro pasto , y 800 fan. de tierra inculta
, y

pueden reducirse a cultivo; pertenecen por último al térm. de
esta v. el barrio nominado Galizuela, á dist. de 1/4 leg. al

E. (V.) , y la ermita de Ntra. Sra. de la Cueva en lo alto de

la sierra (V.) : báñanle los r. ya referidos , en los que hay 4

molinos harineros, 2 en Guadalemar con dos paradas cada
uno; otro en Sujar de dos paradas, y solo muelen en los in-

viernos y primaveras abundantes de lluvias
, y otro en Gua

diana de 4 paradas ; en el Sujar y á la parte del S. , hay una
barca mediana que correspondió á Maestrazgos, comprada
hoy por los vec. de la v. , y un pontón para pasar los ganados
trashumantes, de la misma procedencia, se encuentran además
otros 5 arroyos bastante caudalosos , de los cuales uno desem-
boca en Guadalemar , 2 en Sujar y 2 en Guadiana .- estos 3 r.

se absorven unos á otros ; el Guadalemar desemboca en el Su-
jar, y este en Guadiana, caminos : uno para la Puebla de Al-

cocer por N. , se halla empedrado y muy pendiente, pues
cruza una sierra : por E. otro para Siruela y Sancli-Spiritus;

al S. otro para Cabeza del Buey
, y un poco por cima para

Castuera ; al SO. el de Campanario y Villanueva de la Sere-

na, y al O. el de Orellana la Sierra y Navalvillar de Pela,

todos en mediano estado, correos : se reciben en la cab. del

part.
,
procedentes de la adm. de Villanueva de la Serena, por

balijero, tres veces á la semana, prod,: trigo, cebada, cen-

teno, avena, habas, garbanzos, patatas y lino; se mantiene
ganado lanar, vacuno cerril , cabrio, de cerda , 230 yuntas
de vacas, 18 de bueyes y caballerías mayoresy menores, y
se cria caza menuda y la abundante pesca de los r. ind. y co-
mercio : 150 telares de lienzo, que van aumentándose, en
cuya venta se ocupan algunos moradores, pobl.: 660 vec,
2,450 alm. cap. prod.: 5.107,698 rs. imp.: 356,135. CONTR.:

ESP
32,631 rs. 25 rars. presupuesto municipal: 17,000; del que se

' pagan 3,30o al secretario por su dotación, y se cubre con el

producto de la deh. de propios que consiste en 4,500 rs. , y
el resto por un repartimiento vecinal sobre los ganados que
disfrutan los valdios del pueblo. Esta v. es una de las 18 que
componen el estado de la Serena.

ESPABRAGOSA DE LA SERENA: v. con ayunt. en la

prov. de Badajoz (21 leg.), part. jud. de Castuera (i), aud.
terr. de Cáceres (28), dióc. nulüus perteneciente al priorato
de Magacela (7), de la orden de Alcántara, c. g. de Estrema-
dura, sit. en l loma , en el centro del valle que forman las

sierras de Lora, ó del Oro, Coscojal, Corrales y Cuestas de Za-
lamea, dist. de ellas 1/2 leg.; cen clima templado, bien venti-
lada y se padecan intermitentes, dolores de costado y tisis:

tiene 250 casas, todas de un solo piso de 8 á lo varas de al-

tura, muy mal alineadas, con muchos recodos, y muy pocas
blanqueadas, lo que presenta una vista bien triste y lúgubre:
las calles son por consiguiente irregulares, con muchas rinco-
nadas y algunas callejuelas; están empedradas la mayor parte
pero con piso desigual y algunas pendientes, según la parte
que ocupan de la loma en que está la pobl. : hay 2 plazas y l

plazuela de figura irregular: pósito que sirve de casa de
ayunt.; cárcel sucia é insalubre; casa-tércia, que perteneció
al maestrazgo de Alcántara, cuyo edificio e.stá ruinoso, y par-
te de él se halla destinado para la escuela pública: esta la de-
sempeña un maestro no examinado con 1,100 rs. de dota-
ción pagados de los fondos públicos y asisten de 80 á 90 niños
de ambos sexos; igl. parr. dedicada á Sta. Maria Magdalena
curato de primer ascenso y provisión del Tribunal especial de
las Ordenes militares , como perteneciente á la de Alcán-
tara ; el edificio es sólido, de una sola nave de no pal-
mos de largo , 60 de ancho y 80 de altura , todo de piedra
cantería labrada; una ermita dedicada á los mártires San
Fabián y San Sebastian, reedificada á espensas de los vec. en
el año i845, y en los afueras á bastante dist. el cemeterio
muy pobre y de malos pasos en tiempo de lluvias; es escaso
de aguas, solo hay 5 pozos públicos para el uso del vecindario

y 2 lagunas para abrevaderos, que por no estar bien prepara-
das se secan en el estio con notable perjuicio de los ganados, y
para lavadero tienen las mujeres que alejarse á un manantial
llamado el Gerico dist. 1 leg., térm. de Zalamea, juntó á la

hacienda del Bodonal. Confina el tebm, N. con los de Mal-
partida y Castuera; E. Benquerencia y Monterrubio; S. y O.
Zalamea; á dist. de 1/2 leg. y 3/4, y comprende 3.000 fan.

de tierras roturadas, 1 deh. boyal perteneciente álos propios,

dividida en suertes que disfruta el vecindario pagando 24 rs.

por fan., también roturada en su mayor parte y con algún ar-

bolado de encina que se aprovecha pagando de 35 á 40 rs. por
cada puerco; esta deh. está gravada con un censo de 850 rs.

anuales en favor de la obra pia del Stmo. Cristo de Zalamea:
las tierras inmediatas y particularmente las rañas pobladas
dejaras, lentiscos, chamecas, chopos, alcornoques y chapar-
ros, proveen de la leña necesaria, y en el sitio llamado Puerlo-
hurraco se han puesto algunos viñedos : le baña el riach.

Guadalefra, que nace en la vertiente de la sierra Coscojal á

1/2 leg. de la v.,la cual queda á su der. ; solo corre en los

meses de invierno; tuvo algunos molinos harineros que se

han arruinado quedando solo uno de 2 piedras en mal estado,

única utilidad que ofrece á la pobl. este riach. El terreno es

casi todo pedregoso y lleno de cerros, canchales y cañadas,

escepto el sitio llamado los Valdios que es llano, pero arenoso

y muy estéril: los caminos locales, de herradrra y en muy
mal estado : el correo se recibe en Zalamea por medio de

cualquier hombre ó mujer á quien se encarga, prod. : trigo,

cebada, centeno, avena, habas, garbanzos, poca uva, menos
aceituna; se mantiene ganado lanar, cabrio, de cerda , el ne-

cesario para la labor , y se cria caza de todas clases, ind. y
comercio: 12 telares de lienzo basto ; 20 tahonas; 1 horno de

teja y ladrillo; 1 molino harinero ; se vende para fuera la lana

yalgunacab.de cerda, pobl.: 287 vec, 1,210 alm. cap.

prod.: 2.691,150 rs. IMP.: 133,895. CONTR. : 10, 103 rs. 14

mrs. presupuesto municipal: lí.ooodelque se pagan 1,800

al secretario por su dotación y se cubre con el producto de

propios, que consisten en las yerbas, espiga, labor y bellota

de la deh. boyal que se ha citado. Este pueblo se hizo v. en

el año 1591, por cédula del señor D.Felipe II; se le llama vul-

garmente Espan-agosilla.

ESPARRAGOSILLO; deh. en la prov. de Cáceres, part. jud.
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térm. de Alcántara: sit. 3 leg. al S. de esta v. hace 500 fan.

e labor y mantiene 600 cab. de gauado lanar.

ESPARRAGOSO: deh.en la prov.de Cáceres, part. jud. y
térm. de Alcántara: sit. 3 leg. al SE. de la v., comprende 350

fan. de labor, y mantiene 400 cab. de ganado lanar.

ESPARRAGUERA ; v, con ayunt. en la prov, , aud. terr.,

c. |g. y dióc. de Barcelona (6 leg.), part. ju iicial de Igualada

(4). sit. en un ameno valle muy próximo á las montanas de

Monserrat, en la carretera de Barcelona á Madrid, 1/4 leg. dist.

del r. Llobregat, con buena ventilación y cuma saludable. Esta

pobl. perteneció desde el año 1352, al señorío del Abad de

Monserrat , en cuya época solo constaba de 15 ó 20 casas;

mas la aplicación de sus naturales á la ind. y al comercio, la

han hecho florecer en términos, que cuenta hoy mas de 600,

generalmente de un piso y de buena construcción, que forma
una calle de 1/2 hora de largo, por la cual pasa la mencio-
nada carretera ; hay escuela de instrucción primaria dotada
por los fondos de propios ; un hospital sin rentas, sostenido á

espensas de la caridad pública ; una igl. parr. (Sta. Eulalia),

servida por un cura de primer ascenso , de provisión real y
ordinaria ; un vicario y una comunidad de presbíteros bene-

ficiados de patronatos de sangre : este templo es precioso, de
buena arquitectura con una torre muy elevada y sólida,

á la cual se sube por medio de una rampa en espiral,

de un declive bastante cómodo. La dilatada campiña que
desde ella se descubre ofrece una de las vistas mas her-

mosas y sorprendentes. El term. confina con Abrera , Coll-

bató , Monistrol de Monserrat , Olesa y Pierola ; en él se

encuentra otra iglesia nombrada de Santa María de Puig,

para los habitantes de muchas casas de campo, molinos
harineros y fábricas de paños y de hilados de algodón : tam-
bién hay una ermita titulada de San Salvador, y es notable

la granja, que llaman Viñabella, que fué propiedad del mo-
nasterio de Monserrat. El terreno, aunque corlo, es de me-
diana calidad, participa de monte y llano, contiene plantacio-

nes de viñedo y de olivar y es abundantísimo de aguas mine-
rales que brotan por todo él, y aun eumedio del cáuce del r.

Llobregat que le fertiliza en gran parte; á sus márg. se ha-
llan los caudalosos manantiales de las famosas aguas de la

Puda, de que hablaremos mas adelante ; cerca do ellos está

el conocido paso llamado de la Rabasa, por el que entre 2 ro-

cas de cortísima distancia entre sí , pasa todo el r. mencio-
nado, dando impulso á las ruedas de un molino harinero en
este sitio, y mas adelante á las máquinas de varios artefactos.

Ademas de los caminos locales, existe la carretera general
indicada. El correo se recibe de la cap. de la prov. prod. ; tri-

go, cebada, vino, aceite, legumbres, hortalizas y frutas;

cria el ganado suficiente á consumir los pastos del térm; caza
de varias especies; y pesca en el r. ind. : molinos harineros,

fáb. de paños, de hilados y tejidos de algodón, y se ejercen

todas las artes mecánicas indispensables, comercio : esporta-

cion de frutos sobrantes y de productos déla ind., é impor-
tación de los art. que7altan. i>obl. : 530 vec. de catastro, 2,647
almas, cap. prod. : 13.174,094. imp. : 327,792.

Baños. La utilidad , propiedades é importancia justa-

mente adquirida de las aguas déla Puda, hace tiempo re-

clamaban algunas mejorasen sus baños públicos, que propor-
cionasen al menos á los dolientes, las indispensables como-
didades , y no fuese este un punto de privaciones y fatigas;

con efecto, le veremos transformado en un sitio delicioso y
de amena reunión. La sociedad que lleva por título el nom-
bre de las aguas, concibió el proyecto de levantar un edificio

en el nacimiento de aquellos manantiales , cuya obra está ac-

tualmente realizando ; daremos una idea de él
,
ocupándonos

también de las propiedades de las aguas , con referencia á
un folleto publicado en Barcelona por un profesor de medicina.

El edificio, pues, sit. á la márg. izq. del Llobregat. en térm.
perteneciente á la v. de Olesa, será magnífico y capaz de com
petir con el mejor establecimiento de baños termales es-,

trangeros; se levantará orgulloso entre los picos de aquellas

breñas, formando un contraste sorprendente y pintoresco;

j
contendrá espaciosas habitaciones, cuartos adornados, hermo-

! sos baños y aposentos á piso llano, para los paralíticos ó an-

cianos, á quienes no es permitido subir escaleras
; capilla para

que los concurrentes puedan practicar los ejercicios de cristia

no ; una habitación regia para las personas reales, y dividido
' el edificio para que no se comuniquen los pacientes de enfer-

medades esternas con los que las padecen internas ; en una pa-
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labra, en él se hallarán todas las comodidades necesarias, con
las distracciones y pasatiempos indispensables, y vastos y de-
liciosos jardines, circunstancias que contribuyen tanto como
el medicamento, al alivio de los enfermos; tampoco ha des-
cuidado la sociedad preparar un salón de recreo , un café,
una fonda bien provista, juegos de billar, una biblioteca y to-
do cuanto puede apetecerse para constituir un sitio, al par
que curativo, de convalecencia y de solaz para aquellos, que
á consecuencia de una larga enfermedad, necesitan respirar un
aire puro y llevar una vida tranquila, amena y regimentada;
al efecto habrá también un facultativo director de los enfermos
y el número suficiente de empleados, que bajo un reglamento
particular estén gobernados por un administrador: los socioi

y accionistas de la empresa , serán distinguidos de los demás
concurrentes ; baños especiales , habitaciones escogidas y
adornadas al intento, y una servidumbre privilegiada, los dife-

renciará de los demás; pero no solo hallará asilo en este estable-
cimiento el hombre de gran fortuna ó el de medianas comodi-
dades; el pobre será también acogido para administrarlegratis
aquellas aguas y se hospedarán en un departamento cómodo,
capaz y aseado. Réstanos decir, que al mismo tiempo se
construirá sobre el r. , un puente colgante para la comunica-
ción con la v. de Esparraguera.

Análisis químico de las aguas de la Puda, y fenómenos
que presentan. Las aguas sulfurosas, tales como estas, que
muchos suelen llamar hepáticas, exhalan un olor semejanta
al de huevos podridos ; el sabor es desagradable; ennegrece la

plata y deja su depósito de azufre : su principio dominante es
el hidrógeno sulfurado , combinado con otras varias sales.,

comunmente volátiles y cuyos gases se desprenden al poner-,
las en contacto con la atmósfera.

El análisis que tenemos á la vista no determina las canti-

dades proporcionadas de los fluidos aeriformes , por lo cual
presentamos el cuadro del modo siguiente

:

Fluidos elásticos eu indeterminadas cantidades.

Gas termal ó zoógeno de Gim- ¡ 5 partes de ázoe ó nitrógeno.
bernal j 1 parte de ácido carbónico.

Acido carbónico.

Sulfidrico.

MATERIAS SALINAS.

Su cantidad
cu 101 librat

4 oruae pesa
mrdieínal de
Cataluña ó

sean 95 libra*

¡>r»t medici-

nal «aitclla-

uo

Carraapondt

por 1 íbra

diciüal cata-

lana.

Por libra di*

djeioéi 8»pa-

uolfi.

Cloruro sódico (bidoclorato de

387,5 gr.

137

44
157
33
109

3,82 gr.

1,35

43

1,55
33

1,08

4,08 gr.

1,44

46
1,65

35
1,15

Cálcico (hidroclorato de

magnesia (hidroclorato de

Carbonato cálcico ó de cal. . .

magnésico ó de magnesia.
Sulfato cálcico ó de cal

Total 867,5 8,56 ?,13

El olor que suelen producir las aguas de la Puda , se disipa
comunmente en el término de cuitro horas ; esta agua deja en
la superficie del cuerpo, del que se ha bañado en ella , una es
pecie de untuosidad, como si fuese gelatinosa. Su peso especí-

fico es poco mayor que el del agua destilada y su temperatura
la de 23 grados de Reaumour: ademas del gas sulfuroso que ex-

halan estas aguas , desprenden otras sustancias gaseosas que
parece deben tener alguna parte de ázoe, y una pequeña can-

tidad de gas ácido carbónico; este puede que sea el gas termal

de algunas
;
pero nosotros no lo daremos como positivo. Por

todos los puntos en donde pasa esta agua
,
deja una sustancia

blanquecina semejante á la clara de huevo medio coagulada,

que llaman llot los del pais; los naturalistas la distinguen con
el nombre de sustancia vegeto-animal, berecina , ó glerina ; y
esta es la que presta el agua la untuosidad de que hemos habla-

do. Estas aguas , cuando hervidas, se enturbian, y forman un
precipitado blanquecino: algunos suponen que sus propiedades
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sulfurosas, son tatí soló debidas al gas sulfidrico ó didrógeno

sulfurado.

Propiedades délas AGUAS. Producen efectos maravillosos,

y obran casi como un especifico empleadas en todas las enfer-

medades cutáneas en general, tomadas á la vez interiormente,

y al esterior en forma de baños. La dosis del agua interiormen-

te, y también la del número de baños, debe aumentarse según

sea el grado del mal¿ y el temperamento del enfermó. Convie-

ne, pues, empezar tomando el agua á la dosis de dos vasos re-

gulares, dejando algún intervalo de descanso de la una mitad

de dosis á la otra ; esta debe ir aumentando cada dia hasta to-

mar media docena de vasos por las mañanas , y medía por las

tardes, tres horas después de haber comido; y será útil, que el

estómago no esté del todo vacio, y provechoso usarla con un
poco de chocolate, leche, etc. El número de baños que se tomen,
serán 9, al menos, y 15 el número regular, pudiendo continuar

hasta el de 25 , según los resultados que se obtengan ; mas en

este caso , es indispensable hacer un descanso de dos días á

los 12 baños; otro igual á los 18, y continuarlos después sin in-

terrupción hasta los 25: de este modo se precave que los enfer-

mos se postren y debiliten. Mientras se usan estas aguas, en

particular interiormente, se debe observar cierto método de vi-

da, asi en la mesa, como en el egercicio del cuerpo.—Conviene

no comer salados, picantes, ni frutas, y no hacér uso de los li-

cores; tener cuidado en no comer demasiado por la noche, á

fin de que por !as mañanas , al tomar dicha agua, el estómago
no <"sté demasiado escitado, por una penosa digestión. El eger-

cicio moderado es útilísimo para los que toman las aguas de la

#Ü(l9; -pero el cansancio puede perjudicar en gran manera á los

étlfermos: sobre todo, es preciso tomar grandes precauciones al

salir y entrar en el baño; á la entrada es necesario nohallarae

cansado ni sudado
, y á l.i salida tener grande cuidado de pre-

caverse del aire , cubriéndose bien, particularmente la cabeza,

y estar recojido por algún tiempo; este es el medio de aprove-

char el sudor, y permitirla absorción de las sustancias conté-

oídas en el agua. Algunos enfermos, que, llevados del Instinto

4e robustecer su salud , pasarían todo el dia sumergidos en el

baño, deben tener entendido que es en estremo perjudicial; que
deben sujetarse al plan facultativo, y á los individuos de cons-

titución débil y nerviosa, les bastará media hora.de permanen-

cia en el baño ; los demás podran variar mas ó menos hasta el

máximun de 3/4 de hora: de este modo se logra que reaccione

lá naturaleza , y espeja el principio morbífico; con todo, algu-

nas éscepciones partí ;ularmente en individuos de temperamen-

allético, podrán estar en el baño por espacio de una hora.

El agua debe tomarse interiormente durante 15 , 20, 25 ó 30

días consecutivos, si.de élla se desea obtener resultados saluda-

bles; los baños deben tomarse á la temperatura de 25, 28 ó 30

grados de calor, termómetro de R.

Tomada el agua de la Puda, interior y esteriormenle, se pue-

den esperar resultados portentosos en varios casos: en los do

lores reumáticos y gotosos, 'en los casos de anquílósis; aplicada

en forma de chorros en la parle enferma j al manar.de las lla-

ves:de los baños. Estas aguas tieneu la ventaja sobre las de Cal-

des, de que tomadas interiormente, son diucréticas, sudoríficas

y purgantes; á todas estas acciones terapéuticas, añadiendo los

baños°al eslerior ,
producen resultados admirables y seguros,

mayormente cuando los dolores dependen de un vicio en la eco-

nomía,- como suele casi siempre suceder. Se deben también re-

comendar estas aguas para los tumores fríos en forma de baños

y chorros en la parte afecta, y en el interior en la manera y can-

tidades que hemos indicado ai principio de estas reglas, las que

hemos establecido como precepto general. Las aguas de la Puda

puedén producir buenos resultados ademas, en el caso de es-

corbuto de las encías , lavándoselas con la misma agua , y to-

mándola á la vez interiormente: algunos hasta han querido in-

dicar las aguas hidro-sulfurosas para los casos de úlceras can-

cerosas; mas en esta parte seria de desear que de ello se hicieran

ésperimeiilos, pOr cuanto nosotros no nos atreveremos á negar-

les semejantes propiedades.

Las aguas de la Puda son recomendables también en los ca-

aos de ténia y de enfermedades verminosas, tomadas interior-

mente por ias mañanas y tardes á las dosis consignadas.

Una preocupación vulgar ha hecho que estas aguas hayan

sido reprobadas' en las enfermedades venéreas ó sifilíticas , lo

que es un error grandísimo, que ha resultado en grave perjui-

cio de la humanidad doliente. En estasenfermedades, solamente

ÍOS resultados que seobtleaen soft mas lentos , efecto del virus
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venéreo latente én el cuerpo, y por consiguiente la medicación
solo debe ser mas prolongada, si se quieren obtener resultado»
saludables: asi pues, para ellas recomendamos muy especial-
mente estas aguas.
Hemos indicado ya lo útil que son para los dolores artríticos

las aguas de la Puda, y no dejarémos de recomendarlas asimis-
mo eu las ingurgitaciones reumáticas

,
gotas lofáceas , úlceras

antiguas rebeldes, y parálisis; para lo que son de grande utili-

dad I03 chorros locales. Igualmente recomendamos la» inyec-
ciones de estas aguas en los casos de supuraciones de la vejiga,

y en las ulceraciones priucipiantesde la matriz. Su pósito ósie-
no

, que se halla compuesto de glevina y azufre tenuísimo, e»

sumamente recomendable para las engurgitaciones y úlceras
rebeldes de que hemos hablado.

Pocas veces deberían tomarse solas estas aguas
, ya sea por

el mal gusto que tienen
, ya porque en algunos casos , son de-

masiado activas.

De las aguas de la Puda empleadas como tópico y en for-
ma de colirios. El aparato visual, como las demás partes
del cuerpo humano , se halla sujeto á varias enfermedades,
mas estas muchas veces reconocen un vicio latente en la san-
gre del enfermo ; en tal caso el agua en cuestión es muy reco-
mendable como bebida

, y también en forma de colirios , la-

vándose con ella el globo del ojo , y aplicándose por las no-
ches unos paños mojados encima de ellos; prescindiendo aho-
ra por un momento de las enfermedades de los ojos, que re-

conocen por causa el vicio herpélico, hay otras distintas que
se han curado con estas aguas, parlicular.nente aquellas que
han reconocido por principio el vicio escrofuloso. Se aplican
también como tópico en las ulceraciones herpélicas con unos
paños mojados en la parte enferma.
De las propiedades de las aguas empleadas en las enfer-

medades de pecho y del vientre. Tal vez hayan adquirido
estas aguas una nombradla que no merecen para las afeccio-

nes de pecho
; y debemos manifestar los únicos casos en que

la esperiencia las recomienda : esplicaremos, pues , las varias

enfermedades de pecho en las que son perjudiciales , á fin de
prevenir en lo sucesivo los resultados desastrosos que puede
producir el agua de la Puda cuando no está indicada. Si la

enfermedad de pecho es muy avanzada y antigua, serán po-

cos los resultados que obtendrán de ella los enfermos: en to-

das las afecciones del corazón estas aguas dañan igualmente;
en las del vientre son recomendables cuaudo reconocen por
principio algún vicio retropulso ; en este caso se tomarán á la

vez en forma de baños y de bebida.
El uso de las aguas hidro-sulfurosas es peligroso en las tisis

que han sido producidas por una irritación ó congestión pul-
monar ; estas comprenden comunmente los sugetos de consti-

tución delicada y hemoptóica , de cutis fino y de órganos di-

gestivos mas ó menos irritables ; su pulso es casi siempre vi-

brante y poco desenvuelto, y generalmente se quejan siempre
de sed escesiva, de inapetencia, de calor fuerte en el pecho y
muchas veces sienten frió en las estremídades, con enflaqueci-
miento, tos sin espectoracion, ó bien poca y mucosa, y casi

carecen de sudores. Tampoco conviene hacer uso de estas

aguas en Jas tisis comunes; estas comprenden los enfermos
que sin un calor sensible en el pecho, y sin sed alguna , tie-

nen una calenturilla hética, demacración, recargos por las

tardes, tos con espectoracion jaspeada ó puriforme, sudores
por las mañanas, etc. En estas lisis que acabamos de enume-
rar , daña sobremanera el agua de la Puda por razón de au-

mentar la dificultad de respirar, la sed, el calor y la irrita-

ción á los primeros, mayormente si la usan algún tiempo,
aunque la tomen mezclada con leche ó con un cocimiento
emoliente. A los segundos promueve la diarrea

, porque sus

órganos digestivos se hallan predispuestos á irritarse, y hasta

suele causar constipaciones de vientre á los enfermos de esta

clase.

En las tisis laríngeas, á pesar de cuanto han dicho algunos
prácticos, no las creemos perjudiciales; de su uso en estas

dolencias, se han obtenido algunos resultados favorables En
todas las afecciones de esta clase, sobre todo al principio que
se usa el agua, recomendamos especialmente que no se tomen
jamás solas , sino mezcladas con leche ó bien con una decoc-

ción de liquen ú otra emoliente.

También surten buenos efectos las aguas de la Puda en las

enfermedades asmáticas , en las cuales los enfermos casi siem-

pre mejoran
; y si algunas veces no sucede asi, es debido solo
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i, las causas próximas que han producido el asma. Esta agua

aumenta las segregaciones, los sudores y orinas, mucho mas á

los sugetos cuya causa depende de Un catarro crónico, sin te-

ner calentura sensible, y en til caso el alivio resulta de la

abundante y fácil especloracion que suele producir el agua,

obrando en ellos una revolución y depuración saludable de

sus humores.
En las hemoptisis suele algunas veces producir buenos

efectos
;
pero solo es en los casos de hemorragias pasivas, y

de ningún modo podemos recomendarla en las emoptisis ac-

tivas, porque esta agua escita demasiado los pulmones y el

aparato circulatorio.

Son igualmente útiles estas aguas , y las indicamos con

particularidad, en las hemoptisis por retroceso de herpes ú
otra enfermedad cutánea; asimismo las prescribimos en los

casos de tisis por causas traumáticas , como heridas y contu-

siones , en las supresiones de los menstruos, etc., etc.; en

este último caso se han obtenido generalmente buenos resul-

tados , si al uso de las aguas se añade un égerciclo mode-
rado.

Se han hecho curaciones portentosas con el uso á pasto , y
aun en las comidas , de las aguas hidro-sulfurosas , mayor-
mente en las enfermedades de atonía del estómago y de her-

pes intestinales ; también han producido buenos efectos en to-

das aquellas afecciones qué reconocen un vicio latente en la

sangre; en estos últimos casos
,
que suelen presentarse con

frecuencia, solo una mediación muy prolongada és capaz de
purificar los principios viciados de los humores.
Ademas de las varias enfermedades en las cuáles recomen

damos el agua de la Puda, se han visto saludables resultados

en un sin número de dolencias que habian resistido al uso de
casi todos los medicamentos; en estos casos debemos suponer
que el cambio de aires y de vida, y los medios higiénicos han
contribuido tal vez mas que el agua misma al remedio de los

enfermos.
Ninguna nación puede competir con la nuestra en la cali-

dad de sus aguas termales , aun dejando á parte la benignidad
de nuestro clima; pero todas mejor que la nuestra, han sabido
sacar partido de sus manantiales curativos. En Suiza, en Ale-

mania, en Shismach, en el pequeño ducado de Homburs, cerca

de Francfort, en Enghién, en Aix, en Saboya, en Aix-la-Cha-
pelle, en Prusia, etc. , etc., hay manantiales sulfurosos, pero
inferiores en calidad á los de la Puda

;
aquellos , con todo , re-

presentan á sus dueños un capital considerable que no nos es

fácil apreciar. Saber beneficiar un objeto es saber darle valor;

las aguas que acabamos de enumerar, son casi todas sulfuro

sas accidentales ; las tan celebradas de Aix-la Chapelle, á las

cuales acuden de todas partes del mundo á recibir su benéfico

influjo, y las de Weilbach, de cuyo solo manautial se esportan

á diferentes países, durante el año 150,000 botellas, son

aguas sulfurosas accidentales y artificiales, pues en los depó-
sitos de sus mmantiales, los químicos todas las mañanas ponen
cantidades de carbonato de sodio en disolución, por cuyo me-
dio logran darles la impresión que ocasionan al paladar las

aguas sulfurosas en general. ¡Que no harían aquellos pueblos
si poseyeran los manantiales de la Puda de Esparraguera!
Era, pues, de desear que estos saliesen del abandono culpable
en que se tenían, privando asi á la humanidad de un remedio
que la misma naturaleza le habia regalado, y á una empresa
mercantil del luoro seguro y pingüe que deben reportarle.

Garlos el Calvo dió la v. de Esparraguera en 872 al conv. de
monges Benitos del condado deBesalú. Posteriormente ha per-
tenecido el señorío de esta v. al abad del monast. dé Monsar-
ral. A principios de junio de 1808 atacaron los franceses la v.

de Esparraguera, cuyos hab. se defendieron con el mayor va-
lor, arrojando sobre las tropas francesas tejas, piedras y hasta
agua hirviendo. El 13 del mismo mes y año reunidas las co-
lumnas de Sehwartz y Ghabran, entraron en esta pobl. que ha-
llaron desapercibida

, y cometieron toda clase de desórdenes y
escesos , saqueando y quemando muchas casas.
Hace por armas en escudo rojo, una aspa ó cruz, que los

naturales llaman de Sta. Eulalia , con tres cardos silvestres.

ESPARRELLAS: conv. destruido en la prov. deLérida, part.
jud. de Balaguer, en cuya pobl. se encuentra enclavado
(V. el art. de la misma).
ESPASA: r. de la prov. de Oviedo, entre los ayunt. de Co-

lunga y Caravia, á los que sirve de límites , separándolos en
dirección de S. á N. : tiene su origen en las faldas del monte

esp m&
Sueve en térm. de la felig. de Liberdon: pasa por el O. del 1.,

de Loroni, luego al E. de Gobiendes, éntrelos cuales tiene'

un puente, y corriendo poco mas dei/2leg. desde su naci-
miento, desagua en el mar por la playa de su nombre : aquí
tiene un puentecíllo; sus aguas dan impulso á distintos moli -

nos harineros, y cria truchas y anguilas de esquisito gusto.
ESPASA : ald. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de

San Pedro de Chandreja (V.). pobl.: 14 vec. y 68 almas.
ESPASADIN: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Stá.

Comba y felg. de San Pedro de Cicere (X.).

ESPASANDE: 1. en la prov. de Lugo, ayuut. de Castrover-
de y felig. de Santiago de Espasande(Y.). pobl.: 20 vec, 104
almas.
ESPASANDE: 1. eñ la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de

San Tirso de A bres (V.).

ESPASANDE (Santiago de) : felig. en la prov., dióc. y
part. jud. de Lugo (3 leg.) y ayunt. de Caslroverde (i/2), sif

.

en un llano á la falda déla sierra de Tordea, al E. con buena
ventilación y clima templado y sano: reúne unas 30 casas de
pocas comodidades. La igl. parr. (Santiago) es única y su
curato de entrada y patronato leg. El térm. confina por N. y
E. con Sta. Maria Magdalena de Goy; por S. con Sta. Catali-

na de Ansean, y por O. con el camino real que pasa por Vi-
dueiros desde el ribero de Monforte; hay fuentes de buena
agua dentro de la pobl. y le baña un r. que tiene origen en la

sierra de Villabad en Frontoy (1. perteneciente á la parr. de
Bolaño), baja de N. á S. á San Miguel de Cúbelas, y tomando
las aguas que uacen en este punto, pasa á Goy en donde se

reúnen con el r. Tordea. El terreno aunque algo quebrado
es bastante fértil y sus montes se encuentran al O. despoblados

y de mala calidad. Por el O. de la parr. pasa el camino real

que viene del ribero de Monforte á Castro y Fuensagrada, y
por su centro el de comunicación á los 1. de Tordea, feria de
Sobrado y otros inmediatos, y el correo se recibe de Cas-
lroverde. prod. : centeno, tvigo, patatas , nabos, lino, casta-

ñas, yerbas, hortaliza y legumbres; cria ganado prefiriendo

el vacuno
;
hay alguna caza, y se pescan truchas, ind.: la

agrícola y varios molinos harineros: el comercio se reduce al

tráfico de vino y á la venta de algún ganado, pobl. ; 31 véc

,

158 alm. contr. : con su ayunt. (V.)

ESPASANDE DE ABAJO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y
felig. de San Pedro de Riotorto. (V.)

ESPASANDE DE ARRIBA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt.
de Riotorto y felig. de Sta. Marta de Meilan. (V.)pobl.: 17
vec, 88 almas.
ESPASANTE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig.

de San Julián de Mugardos. (V.) pobl.: un vec, 8 almas.
ESPASANTE : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cabarcos y

felig. de Sta. Cristina de Cillero de Marinaos. (V.) pobi. : 13
vec, 60 almas.

ESPASANTE: ald. en la prov. de Pontevedra
,

ayunf.
de Rodeiro; y felig. de San Esteban del Salto. (V.) pobl.:

3 vec, 15 almas.
ESPASANTE (San Juan de) : felig. en la prov. de la Coru-

ña (15 leg.), dióc. de Mondoñedo (10), part. jud. de Sta. Mar-
ta de Ortigueira (l), y ayunt. de Couzadoiro: sit. en la costa

cantábrica y entrada de la ria de Sta. Marta, su clima es tem-
plado y sano. Cuenta 142 casas esparramadas por el terr. lla-

mado la Mariña y la Montaña, asi como en el insignificante

puerto que se halla frente al de Cariño: tiene una escuela in-

dotada, á la cual concurren 25 niños. La igl. parr. (San Juan)
es matriz de San Julián de Celtigos , y su curato es de patro-

nato lego: el señorío lo ejercía el conde de Altamira, quien per-

cibía el diezmo de agosto de la segunda casa diezmera. El térm.
confina por NE. con el de su citado anejo; al E. con San Sal-

vador de Couzadoiro; por S. con Sta. Eulalia de Ladrido, y
por O. y N. con el Océano Atlántico

, y se estiende á una lego

de E. á O., y 1/2 de N. á S. El terreno participa de monte
quebrado, siendo el mas alto el que denominan Penaquente;

hay una deh. nacional poblada de robles y al cuidado del

ayunt.; la parte de la costa es bastante fértil , y en lo general

es pedregoso y húmedo : le baña por el centro un riacn. que
baja de las montañas de Couzadoiro , ocasiona algunas inun-

daciones en el invierno , á par que en el verano es tan escaso

su caudal que se cruza por medio de pasaderas. El camino,

que desde el puerto de Barquero va á Sta. Marta de Ortiguen

ra, pasa por esta felig.
, y á él se agregan los trasversales que

facilitan la comunicación con las felig. inmediatas, El correo
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se recibe en la cap. del part. prod. : trigo, centeno , maíz, pa-

tatas , lino y algunas legumbres, hortalizas y frutas ; cria ga-

nado de todas clases en el puerto de que hemos hecho mérito,

el cu al se halla al pie del monte da Insua , en el que está colo-

cada una vigía : se pesca raya , langosta , centola , sardina,

merluza , rodaballo, róbalo, robaliza, barbada y diferentes ma-

riscos, ind. : la agrícola , varios artesanos de primera necesi-

dad, 3 molinos harineros; las mujeres se dedican al hilado del

lino de sus cosechas y del que compran en Vivero, comercio:

la venta del trigo para el Ferrol y Neda , y la del ganado va-

cuno y de cerda para Castilla, pobl.: 186 vec, 920 alm. contr.

con su ayunt. (V.)

ESPASANTES (San Esteban de): felig. en la prov. y dióc.

de Lugo (9 leg.), part. jud. de Monforte (3), y ayunt. de Pan-

ton (1/2): sit. á la falda del monte de San Payo y orilla del r.

Cabe: clima apacible ysano.sibien se padecen algunas fie-

bres, pleuresías é hidropesías ; tiene 47 casas distribuidas en

los 1. ó barrios de Cal , Carral , Casanova, Famulia, Lama de

Rio, Pacios, Rousa, Sabaráz y Villagilde que cuentan con cua-

tro fuentes de buenas aguas. La igl. parr. (San Estebau) es

única
, y su curato de segundo ascenso y patronato lego. El

term. confina por N. con el de San Julián de Serode; al E. con

San Ciprian deVillamelle,|interpuesto el r. Ferreira; porS. con

el r. Cabe, y al O. con las felig. de Fiz y Santiago de Cangas.

El terreno es de buena calidad , y está bañado por el citado

Cabe y por el arroyo que baja del monte de San Payo. Los ca

minos son locales en mediano estado , y enlazan con el que se

dirige á Orense. El correo se recibe de la cap. del part. prod.:

vino, centeno, trigo, patatas, maiz, legumbres, castañas, san-

dias, melones, hortaliza y pimientos; cria ganado vacuno, la-

nar y de cerda ; hay caza de liebres y perdices , y se pescan

truenas, anguilas y otros peces, ind. : la agrícola, 3 molinos

harineros y varios telares para lino y estopa, pobl. : 48 vec,
210 alm contr. con su ayunt. (V.)

ESPASENDE: I. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Teo y

felig. de Sta María de Lwow. (V.)

ESPASENS: 1. en la prov., part. jud. y dióc. de Gerona (3

leg., aud. terr. , c. g. de Barcelona (23): sit. en llano , con

buena ventilación y clima saludable. Tiene una igl. aneja de

la de Ollers, con cuyo term. confina, y con los de Gallines, Vi-

lademuls, Vilamari y Vilavenut. El terreno participa de mon-
te y llano; contiene plantaciones de viñedo y olivar; y le cru-

jan varios caminos locales, prod. : trigo, legumbres, vino y
aceite; cria ganado y caza de distintas especies, pobl.: 4 vec,

21 alm. CAP. PROD : 572,800. ÍMP.: 14,320.

ESPAUN : coto red. de la prov. de Huesca, part. jud. de

Jaca, térm. de Arbues, fué propiedad del monast. de San Juan

.de la Peña.
ESPAYOS: alq. en la prov. y dióc. de Salamanca (7 leg.),

agregada al ayunt. de Campo (el) 1/2, part. jud. de Ledesma

Jl
1/2), aud. terr. y c. g. de Valladolid (23). Está sit. en terr.

esigual con clima sano y libre ventilación , siendo las inter-

mitentes las enfermedades mas frecuentes. Consta de 2 casas,

y próximo á ellas una fuente de buenas aguas. El terreno es

de inferior calidad, casi todo de monte y encina , y prod. cen-

teno y bellota, con la que se ceba algún ganado de cerda, pobl. :

2 vec, 8 alm. contr. con su ayunt. (V.)

ESPECEDO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Aro y
íelif?. de San Pedro de Bugallido. (V.)

ESPECIELLO: cot. red. desp. de la prov. de Huesca, part.

jud. y dióc. de Jaca, térm. de Arbues: comprende 24 cahiza-

das de tierra destinadas á trigo y cebada.

ESPECOLANDE: cas. en la prov. de Alava, part. jud. de
Amurrio, ayunt. de Zuya, térm. de Amezaga : una casa.

ESPEDOLA ó ESPEOLLA : desp. en la prov. de Navarra,
part. jud. de Tudela , térra de Mosqueruela y Ribaforada : el

ant. 1. está comprendido entre los que se concedió el fuero de
Sobrarbe, y existía antiguamente en el siglo XIII.

ESPEDREGADA : 1. en la prov. de Orense , ayunt. de Pa-
drenda y felig. de Sta. Maria del Condado. (V.)

ESPEJA: v. con ayunt. en la prov. de Salamanca
, part.

jud. y dióc. de Ciudad-Rodrigo (3 leg.) , aud. terr. y c. g. de
Valladolid: sit. en terreno llano bastante pantanoso en tiempo
de invierno, con libre ventilación y buen clima. Las casas,
en número de 100, son bastante bajas y de poca comodidad, y
tas calles se encuentran en mal estado y sucias: una de aquellas

'

es en la que el ayunt. celebra sus sesiones, que al propio tiem- <

po sirva de cárcel; hay una escuela indotada á laqueconcur-
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. ren un númerode niños muy reducido; y por último, una igl.

'. parr. (San Lino papa) de entrada, servida por un cura, un sa-

í cristan y un monaguillo , teniendo por anejos las felig. de la

Dehesita y Pinar. Confina el térm. por el N. con Aldehuela de
Azaba; E. con el anterior y Aldeanueva; S. Pinar de Azaba, y
O. Aguila y Gallegos; pasa por él y junto á la v. un arroyo , á
cuyas inmediaciones hay una alameda y una fuente de buenas
aguas para el consumo de los vecinos. El terreno es arenisco

y pizarroso, llano en su mayor parte teniendo algunos valles,

comprendieudojen todo sobre 1808 fan. en cultivo, y 20 de erial

y matorrales. Los caminos cond-icen á los pueblos inmediatos

y se encuentran en regular estado. La correspondencia se re-

cibe de.la cab. del part. ind.: generalmente la agrícola, mas
se ejerce también en la fabricación del pan en una tahona y en
conducir granos á la raya de Portugal, prod.: la mayor cose-

cha es centeno , poco trigo y bastantes patatas ; críase algún
ganado de todas clases en numero 1e 550 cab. del lanar fino,

60 del churro , 54 del vacuno, é igual número destinado para
la agricultura , y 52 del cerdoso, pobl. y riqueza : 90 vec,
460 alm. cap. terr. prod.: 550,550 rs. imp.. 27,527. Valor de

los puestos públicos: 1 ,295 rs.

En la plaza de esta v., é inmediato á la igl., existe un sepul-

cro, en el que yace el gefe inglés que conducía la brigada que
tomó á los franceses la plaza de Ciudad-Rodrigo , el cual mu-
rió en la brecha al tiempo de montarla.

ESPEJA : v. con ayunt. que lo compone con Gijosa, Orilla

res, Hinojosa y San Asensio en la prov. de Soria (12 leg.).

part. jud. del Burgo de Osma (5), aud terr. y c. g. de Burgos
(13,;, dióc. de Osma (5): sit. en una ladera con esposicion al

S., la combaten los vientos de este lado y los de E. y O. ; su

clima es frió, y las enfermedades mas comunes fiebres inter-

mitentes: tiene 56 casas; la de ayunt. ; escuda de instrucción

primaria concurrida por 20 alumnos, bajo la dirección de un
maestro, á la vez sacristán y secretario de ayunt. , dotado por

el primer cargo con 300 rs. pagados por reparto vecinal y 1

1

fan. de trigo por retribución de los discípulos ; dos fuentes de

aguas gruesas que proveen ájlas necesidades del vecindario, una
igl. parr. (la Asunción de Ntra. Sra.) matriz de la de San Asen-

sio: confina el térm. N. Ontoria del Pinar; E. Sta. Maria de las

Hoyas; S. Quintanilla de Ñuño Pedro , y O. Huerta del Rey y
Espejon ; dentro de él se encuentran varios manantiales y las

ermitas de Sta. Aua y San Roque: el terreno es bantante pe-

dregoso y de mediana calidad; comprende dos montes, uno
de pinar á la parte del N., y otro de encina y roble al O.; hay
también un buen prado de yerba de siego, caminos: los loca-

les, y los que atravesando por el pueblo dirigen de la cab. del

part. á Burgos, y desde Ontoria del Pinar á A randa de Duero.
correo : se recibe y despacha en la adm. del Burgo por un
cartero, prod.: trigo puro común, centeno, avena, yeros, gui-

santes, garbanzos, patatas , yerbas de pasto y siego, y leñas;

se cria ganado lanar, vacuno y cabrio; raza de liebres, conejos

y perdices, ind.: la agrícola, comercio: venta de frutos sobran-

tes é importación de los art. de consumo que faltau. pobl.

cen inclusión de las ald. : 135 vec, 546 alm. cap. imp. en igual

forma: 47,848 rs. 4 mrs.

ESPEJO : I. con ayunt. en la prov. y part. jud. de Soria (1

leg.), aud. terr. ye g. de Burgos (20) , dióc. de Osma (10).

sit. al pie de la sierra de Carcaña, que le domina por el S. ; le

combate el viento N. que hace su clima frío y propenso á fie-

bres intermitentes; tiene 26 casas, la de ayunt. , escuela de

instrucción primaria concurrida por 4 alumnos bajo la direc

cion de un maestro dotado con 3 fan. de trigo ; una igl. parr.

(San Bonifacio): aneja de la de Rebollar : confina el térm. N.

Rebollar ; E. Sepúlveda; S. Chavaler y O. Langosto : el ter-

reno es quebrado y de mala calidad, fe bañan el r. Tera y el

Razou que desagua en aquel, sin salir del térm. ; hay un monte

de encina y roble poco poblado, caminos : los locales y el que

dirige á Soria, en|¡mal estado por la escabrosidad del terreno.

correo: se recibe y despacha, lunes y viernes tn la adm. de

Soria, por un baligero. prod. ; cereales ; se cria ganado va-

cuno y en el Tera se pescan truchas, ind. : la agrícola y ub

molino harinero, comercio: importación de los art. de consu-

mo que faltan, pobl. : 24 vec. , 91 alm. cap. imp. : 13,190 rs.

20 maravedises.

ESPEJO : v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Córdoba (5

leg.), aud. terr. y c. g. de Sevilla (23), part. jud. de Montilla

?2). sit. en un eminente cerro al SE. de Córdoba y al NE.

de Montilla ; su cuma es templado, reinando por lo regular lo»
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vientos E. , SE. y SO. ; las enfermedades mas comunes, son

las intermitentes, afecciones catarrales y alguna que otra pul-

monía. Tiene 848 casas, la mayor parte malas; 32 calles de

regular anchura y empedradas; una plaza, en la cual se cele-

bra el mercado y en ella la casa consistorial, contigua á la

que se halla también la cárcel; una casa castillo, adornada con
vistosos torreones y notable por su antigüedad, cuyo dominio
pertenece al Ecxmo. Sr. duque de Medinaceli; 2 escuelas públi-

cas de niños, una superior y otra elemental, concurridas la

primera por 85 alumnos y la segunda por 65; otra de niñas,

también pública, frecuentada por 70 á 80 de eslas; habiendo
ademas igual número de escuelas particulares, esto es, 2 de
niños y una de niñas, á las que asisten de estas 45, y de
aquellos 78; 4 fuentes y 6 pozos en las afueras de la pobl.,

de cuyas aguas dulces unas, y salobres otras , se surten los

vec. para beber y demás usos; una igl. parr. (San Bartolomé)
de segunda clase, servida por 2 curas, uno de ellos vicario

perpetuo de nombramiento de la corona en los 8 meses apos-
tólicos, á propuesta en terna del diocesano, y de este en los

4 restantes, y en ambos casos previa siempre oposición en con-

curso ; 3 sacristanes de los cuales el uno es sochantre, un or-

ganista de nombramiento del diocesano y 4 acólitos elegidos

por los curas ; un cementerio al NO. y contiguo á la misma
'§'•» Y Por último 8 ermitas con las advocaciones de Sla. Te-
resa, San Miguel, Sto Domingo , San Sebastian , Ntra. Sra,

de la Cabeza, de las Angustias, de Gracia y dei Rosario, todas
dentro de la v. escepto la última ; entre ellas se cuentan las

igl. del colegio de educandas del convento de Carmelitas y
del hospital de Caridad. Confina N. y O. Córdoba ; S. Monti-
Jla, y E. Castro del Rio. El terreno es de buena calidad y
fertilizan parte de él las aguas del r. Guadajoz que nace en la

sierra de Alcalá la Real y va á morir en el Guadalquivir a 1

Jeg. mas abajo de Córdoba, y las del arroyo denominado Car-
chena, que tiene su origen en el monte Horquera y desagua
en dicho r. Guadajoz, 4 leg. antes de entrar este en el Guadal-
quivir; hay canteras de yeso y cal. caminos: los que dirigen
á Montilla

, Córdoba, Montemayor, Cabra y Castro, todos en
regular estado, sin embargo de no ser carreteras reales, cor-
reos : la correspondencia se recibe de Castro por baligero,

los lunesy ciernes y sábados; saliendo los miércoles y domin-
gos, prod. : trigo cebada, habas, yeros, escaña, lentejas, cen-
teno, garbanzos, maiz, cáñamo, lino, frutas,¡hortalizas y acei-

te ; ganado lanar, vacuno, caballar, asnal y de cerda ; caza de
perdices, conejos y liebres, y pesca de albures y otros pecef.

ind. : la agricultura, 4 molinos de aceite, 2 harineros y un
batan, comercio : 3 tiendas de lencería, 8 de especería y la

estraccíon de trigo y aceite, pobl. : 1,321 vec. , 5,284 alm.

contr. 162,197 rs. 13 ms. riqueza imp. (V. el art. part. jud.)

El presupuesto municipal asciende á unos 40,000 rs. y se cu-

bre en parte con los fondos de propios
, y el déficit por repar-

to vecinal, consistiendo dichos propios en tierras dadas á cen-

so enfitéutico.

Redúcese á esta pobl. la ant. Allubi(\.) mencionada por
Plinío

,
quien la asigna al conv. jurídico astigitano. Espinal y

García refiriéndose á un privilegio concedido por el rey Fer-

nando IV en 1341 dice, que estando arruinada esta pobl. fué

levantada , con el cast. qne hoy existe , por Pay Arias de Cas-
tro, desde cuya época se ha ido aumentando.
Hace por armas en escudo , un cast. sobre una roca.

ESPEJO: I. del ayunt. de Valdegovia en la prov. de Alava

(á Vitoria 6 leg.), part. jud. de Anana (1), c. g. de las Provin-
cias Vascongadas, aud. terr. y dió. de Burgos (15). sit. en un
valle ameno y delicioso, al pie de una elevada colina desde la

cual se gozan buenas vistas ; el clima templado ; tiene 46
casas, la titulada del concejo, escuela de niños concurrida por

30, y dotada con 35 fan. de trigo
;
igl. parr. (la Transfigu-

ración del Señor), servida por un cura y sacristán. El térm.
confina N. Villanañe ; E. Tuesta : S. Bergüenda, y O. Barrio:

dentro de esta circunferencia hay una fuente de buenas aguas,
2 torres antiguas, pertenecientes á las 2 familias de los Sala-

zares y Artesonas,; una casa de bella arquitectura y huertas
hermosas de recreo. El terreno es de buena calidad : le cruza

y fertiliza el r. Omecillo, á cuyas márgenes hay 2 paseos con
escelentes chopos ; tiene un puente en el 1. y otro en el camino
de Bergüenda : el monte es común con Barrio, caminos : la

carretera que de Bilbao enlaza por Pancorbo con la real de
Madrid. Él correo se recibe de Miranda de Ebro por baligero.
J'bod. : trigo, maiz y hortalizas ; cria ganado lanar, caza de
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perdices, codornices y chochas

;
pesca de truchas y barbos.

ind.; un molino harinero, pobl. : 40 vec. . 290 alm. contr.
con su ayunt. (V.)

ESPEJON: v. con ayunt. en la prov. de Soria [12 leg.J,

part. jud. del Burgo de Osma [6], aud. terr. y c. g. de Burgo»
[12], dióc. de Osma (6). sit. en el centro de una cañada en-

tre cerros de piedra jaspe; combatida únicamente de los vien-

tos E. y O. : su clima es frió y las enfermedades mas comu-
nes, fiebres intermitentes: tiene 95 casas, la de ayunt., es-

cuela de instrucción primaria, concurrida por unos 20 alum-
nos, bajo la dirección de un maestro, á la vez sacristán y se-

cretario de ayunt. , dotado por el primer cargo con 300 rs. y
10 fan. de trigo ; una igl. parr. de primer ascenso (La Asun-
ción de Ntra. Sra.) servida por un cura, cuya plaza se pro-

vee en concurso; el cementerio público se halla en mal estado:

confina el térm. N. La Gallega; E. Espeja; S. La Hinojosa y
O. Huerta del Rey: dentro de él se encuentra un pozo de buen
agua , que provee á las necesidades del vecindario y una er-

mita (Ntra. Sra. de Berzales). El terreno es áspero y pedre-

goso, le baña un arroyuelo llamado ,Veceas, que brota dentro

de la jurisd. en un bosque pinar del mismo nombre del arroyo;

hay ademas otro pinar, un robledar y un prado de yerba de
siego, caminos : los locales, en mal estado. El correo se re-

cibe y despacha en la estafeta de Aranda de Duero, prod:

trigo puro, común, centeno, cebada, avena, yerbas de pasto y
siego, maderas de construcción y leñas de combustible ; se

cria ganado lanar, vacuno y cabrio; caza de liebres, conejos,

perdices, venados, corzos, jabalíes , ardillas, raposas y gatos

monteses, ind. : la agrícola, 4 molinos harineros y el trabajo

en las canteras de jaspe, al que se dedican muchos vec,
cuando las labores del campo les permiten ; siendo de adver-

tir, que en Espcjon no se hace mas que estraer las piedras

y luego se conducen á Peñaranda de Duero, donde una com-
pañía ha establecido una fáb. en la que, por medio de máqui-
nas, se sierran y perfeccionan, comercio: esportacion de fru-

tos sobrantes é importación de los art. que faltan, pobl.: 35
vec, 164 alm. cap. imp. : 26,778 rs. 20mrs.
ESPEJOS ('los): 1. en la prov. y dióc de León, part. jud.

de Riaño, aud. terr: y c. g. de Valladolid, ayunt. de Boca de
Huérgano. sit : en la márg. izq. de un riach. que nace en el

puerto de Pándemelas y se incorpora con el Esla , su clima,

aunque algo húmedo es bastante sano. Tiene igl. parr. (la

Asunción de Ntra Sra.), servida por un cura de ingreso y
presentación de S. M. en los meses apostólicos, y en los ordi-

narios del arcediano de Mayorga, dignidad de la igl. catedral

de León, y buenas aguas potables. Confina N. Barricedo; E.,

ES. una cordillera de montes; S. , SO. Villafrca. El terreno
es de mediana calidad, y le fertilizan las aguas del indicado

arroyo. Los caminos son locales, escepto el real que dirige á
Castilla, prod. : centeno, legumbres, lino y pastos ; cria ga-
nado vacuno y lanar: alguna cazay pesca, pobl. , riqueza y
contr. (Y. el art de ayunt.)

ESPELDOÑA ; 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Vi-

llamayor y felig. de Santiago de Villamateo. (V.) pobl. : 7
vec 29 almas.

ESPELT: cuadra en la prov., aud. terr., c. g. de Barcelona

(8 leg.), part. jud. de Igualada (1), adm. de rent. de Villa-

franca de Panadés (6), dióc. de Vich, y ayunt de Odena. sit.

en un llano elevado, con buena ventilación y clima saludable.

Tiene una igl. parr. (Sta. María Magdalena) aneja de la del 1.

de Odena, con el cual confina el térm., y con Rubio , Copons

y montañas de Monserrat; á los monges de este título, perte-

necía una ermita dedicada á San Jaime , que se halla sit. en
una altura, junto á la carretera de Barcelona; y en ella se cele-

braba misa para los vec de muchas casas de campo que hay en
sus contornos; una de estas nombrada la Rochela está próxima
á dicha ermita, había una fuente llamada del Poal ,

qué tomó
el ayunt. de Igualada para surtir de aguas potables la v. El

terreno es de mediana calidad, y mucha parte montuoso ; le

fertiliza el r. Nova, cuyas aguas mueven las ruedas de 3 mo-
linos harineros: le cruzan varios caminos locales y la carretera

mencionada, prod. : trigo, legumbres , bas'ante vino y algún

aceite; cría ganado y caza de distintas especies, pobl.: 20 vep.

66 alm. CAP. PROD. : 618,400 IMP.: 15,460.

ESPELUCA: deh. en la prov. y part. jud. de Avila , térm.

jurisd. de Tornadizos de Avila: tiene de cabida 361 obradas de

tierra de á 400 estadales de á 15 cuartas castellanas cada uno

en esta forma: 3? obradas de tierra labrantía de segunda ea
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lidad donde se siembra trigo ; 75 id. de tercera , destinada á

centeno y algarrobas, y 132 de prados de segunda calidad, 92

de prados de tercera, y 30 de tierra yerma é inculta por natu-

raleza que solo produce corto pasto; fertilidad general 7 por i,

es propiedad del Sr. marqués de Teran.

ESPELUY:1. con ayunt., en la prov. y dióc. de Jaén (5

leg.), part. jud. y adm. de rent. de Andujar (2 1/2), aud. terr.

y c. g. de Granada (22): sit. á 100 varas de la márg, izq. del

Guadalquivir, (que se pasa por una barca) frente á la confluencia

del Herrumblar, con clima sano, algo propensoen eleslioáie-

bres intermitentes. Sus casas están diseminadas sin formar ca-

lle, y la igl. parr. (Sta. Catalina) es aneja déla de Cazalilla, dist.

una leg.; hay algunos nacimientos de agua y un pozo de que
se surten los hab. Confina el térm.: por N. y O. con el de Vi-

llanueva de la Reina; E. y S. con el de Cazalilla, estendiéndose

una leg. de E. á O. y 3/4 de N. á S. El terreno está en su
mayor parte poblado de olivos, sin que falten encinares , tier-

ras de sembradura, ni de pastos. Los caminos son locales, y el

mas frecuentado el que va de Andújar á Alcaraz, por el que pa-

san muchas maderas: la correspondencia se recibe de Andú-
jar 3 veces á la semana, prod. : aceite, trigo, cebada, escaña,

habas, alberjúnes, yeros, bellotas y garbanzos; algún ganado;

caza de perdices y conejos. Inc. : un molino harinero y otro

aceitero, comercio : esportacion de aceite é importación de

vino, aguardiente, carne, patatas y ropas, pobl. : 41 vec,
722 alm. cap. prod.: 1.276,375 rs. imp. 55,500. contr.:

17,510 rs.

Es el actual pueblo de Espelui la ant. Silpia. (V.) menciona-

da en la célebre campaña de Escipion , y asi parece lo com-
prueban los vestigios de edificios y murallas que se advierten

en algunos parajes. Durante la dominación agarena constru-

yeron estos en Espeluy un cast. que lomó y demolió el rey D.

Alonso el Sabio.

ESPEMCA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de
Sta. Maria de Ordenes (V.).

ESPENICA : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Orde-
nes y felig. de San Julián de Poulo (V.).

. ESPENUCA: L en la prov, de la Coruña, ayunt. de Coirós

y feüg. de Sta. Eulalia de Espenuca (V ).

ESPENUCA. (Sta. Eulalia de): felig. en la prov. de la

Coruña (5 leg.), dióc. de Santiago (9), part. jud. de Betanzos

(Y), y ayunt. de Coirós (1/2 cuarto) : sit. sobre la carretera

real hacia el E. con buena ventilación y clima templado ; las

enfermedades mas comunes son fiebres, escarlatinas é hidro-

pesías: comprende los 1. de Carezina y Espenuca que reúnen

30 casas de pocas comodidades. Tiene dos escuelas á las que

asisten unos 50 alumnos en cada una y ambas pagadas por los

padres de estos. La igl. parr. (Sta. Eulalia) es única y bastan
te capaz: en el indicado 1. de Carezina hay una ermita con la

advocación de San B!as. El térm. confina por N. con el r.

Mandeo; por E. con Santiago de Ois; por S. con San Julián de

Coirós, y por O. con San Salvador de Collantres : abunda en

fuentes de buen agua, le baña el r. Mandeo que baja á Betan-

zos. El terreno es de buena calidad y sus montes bastante

poblados de diferentes árboles. Tiene dos caminos que salen á

la citada carretera que dirige á Betanzos yá la Coruña, y el

correo se recibe de la Gap. del part. prod : maiz , trigo , cen-

teno, vino, patatas , castañas y otras frutas; cria ganado va

cuno, lanar, de cerda y algo de caballar; hay alguna caza y
poca pesca, ind.: la agrícola y varios molinos harineros, pobl.:

30 vec, 200 alm. contu.: con su ayunt. (V.).

ESPEÑARIDO : 1. en la prov. de" Lugo ,
ayunt. y felig. de

Sta. Maria de Cerbo (V.). pobl.: 38 vec, 19i alm.

ESPERA : v. con ayunt., en la prov. de Cádiz (14 leg.),

part. jud. de Arcos de la Frontera (2), aud. terr. c. g. y dióc
de Sevilla (10): sit. en el estremo N. de la prov., á la falda

oriental del cerro llamado del cast., por el que corona su cús-

pide, con clima cálido, vientos E. y O-, padeciéndose mas
comunmente calenturas inflamatorias y biliosas. Tiene 400
casas irregulares de uno á 2 pisos, en calles tortuosas y mal
empedradas; casa consistorial, una mala cárcel, pósito de
buena construcción y capacidad, como las paneras del duque
de Medinaceli y de los diezmos estinguidos, que son todos de
cantería ; escuela de instrucción primaría concurrida por 70
alumnos y dotada con 1200 rs. de los fondos de propios , 2 de
niñas, sin dotación fija; igl. parr. (Sta. Maria de Gracia) sóli-

da, de pierjra, de una nave muy capaz, de arquitectura greco:

romana, con bellas pinturas que se creen obra de Alonso Canc-
el curato de primer ascenso, está servido por el párroco y un
teniente, cuyas vacantes proveed diocesano. El cast. antiquí-
simo de que queda hecha mención , es obra de moros , con 3
plazas , y á pesar de su antigüedad , demuestra por lo bien
conservado, la solidez de sus triples murallas: cuando la inva-
sión francesa fué rehabilitado por los enemigos

,
que lo esti-

maban como á una buena posición militar: en el día tiene der-
ribada la cortina de la parte O. , si bien conserva todo lo res-

tante en buen estado , como igualmente sus grandes aljibes:

dentro de su recinto se venera la famosa efigie del Sto. Cristo
de la Antigua, visitada en romería el 1 1 de setiembre por lodos
los pueblos comarcanos. Estramuros se halla la ermita de San-
tiago y en las viñas á la dist. de una leg. la de San Bernardíno.
Confina el térm. N. con el de Utrera; E. los de Villamartin y
Bornos; S. Arcos y Jerez , y O. este último y el de Lebrija:
es abundante de leñas

, aguas salinas , olivares y tierras de
pan sembrar, casi todo del Sr. duque de Medinaceli: las fuen-
tes mas nombradas son la de Márquez que abastece el pueblo,
sit. á 1/4 leg. de él , y las de el Pica, Gómez , la Sanguijuela,
el Mármol, Santiago y Garbejo, todas muy abundantes. Tam-
bién baña el térm. como á 2 tiros de bala de la pobl. , el arro-

yo Salado, caudaloso en invierno , cuyo tránsito á aquella se

facilita por medio de un puente de 00 varas de long., de 3 ar-

cos , todo de cantería construido en 1,799. caminos: ade-
mas del carretero de Sevilla á Arcos que pasa por esta v., los

hay para Jerez , Bornos, Lebrija, las Cabezas y Morón
,
pero

en mal estado. La correspondencia se recibe de Arcos por ba-

lijero 3 veces por semana, prod.: aceite y vino especialmente;

trigo, cebada, habas, garbanzos
,
alberjones, yeros y escaña:

la calidad de su aceiluna es superior en prod. y calidad de
aceites, con notable diferencia, á la de los pueblos comarcanos:
sus ricos y delicados vinos, tenidos por los mejores del part.,

se venden con grande estimación, bajo el nombre de Pajarete;

cria en abundancia en sus montes bajos, la granada silves-

tre que se busca para tintes por valencianos y de otras pro-

vincias; abunda en ganado vacuno, lanar , cabrio y caballar,

careciendo del cerdoso por falta de bellota y faltando también

la hortaliza. Todos sus montes son metalíferos y se ven á cada
paso vestigios de fundiciones destruidas por el tiempo, que de-

muestran el origen de las grandes riquezas que tanto nombre
dieron á Carissa Aurelia en la antigüedad ; en ellos encuentran
los herbolarios yerbas medicinales muy raras y en el sitio de
la Manchuela es tal la abundancia de víboras que general-

mente surten de ellas á todas las boticas de la prov. Hay caza

de conejos, liebres y perdices, ind.: la agrícola, 5 molinos de
aceite, una fábrica de jabón y otra de tejas : sus 5 posadas se

hallan en buen estado, comercio: esportacion de aceite , vino

y granos é importación de varios art. para la comida y ves
tido. pobl.; 416 vec, 1,577 alm. cap. trod. : 6.287,740 rs.

imp.: 311,621. contr.: 108,539 rs. El presupuesto municipal

asciende á 21,500 y se cubre con rent. de propios.

ESPERANT : I. con ayunt. en la prov. y dióc. de Lérida

(25 hor.), part. jud. de Tremp (10), aud. terr. y c. g. de Ca-

taluña (Barcelona 49): sit. en una cuesta á la parte meridional

de una elevada montaña; está fuertemente combatido por

todos los vientos ; y el clima, aunque frío á causa de las nie-

ves, no obstante, es saludable, no padeciéndose otras enfer-

medades que catarrales. Tiene 2 casas, y la del cura llamada

la Abadía, bajas y de mala construcción , las cuales forman un
callejón pendiente y mal empedrado ; la igl. parr., dedicada

á San Saturnino , está servida por un cura párroco de provi-

sión del ordinario en concurso general : antiguamente el cura-

to era perpetuo, y lo proveían S. M. ó el abad del monasterio

delaBaix, según el mesenque ocurría la vacante pero siempre

á propuesta euternadel diocesano, aunque de colación peculiar

del citado Abad : el cementerio junto á la igl. se halla bien si-

tuado. Confina el térm. N. con las montañas que circundan

el pueblo por este lado y Durro; E. Erilcastell; S. Bahous y
Gotarla, y O. con losde Jguerri é Irgo: se estiende 20 minutos

deE. á O., y una hora de N. á S.: al E. del pueblo por su

derecha baja un arroyo ó barranco que se forma en la mon-

taña contigua , v llevan uno y otra el nombre del i., y se

dirige aquel hácia el S. , corre hasta reunirse con el lla-

mado de Rahons, marchando después juntos en dirección

al O. para desaguar en el r. Noguera Ribagorzana, próxi-

mo á la villa del Puente de Suert en la frontera de Aragón;



ESP
los vec. de este pueblo se surten de agua para sus necesidades

'

del barranco que acabamos de describir , y á pesar de que este

no se aprovecha para el riego; no obstante, con algunas fuentes

escasas se fertilizan 2 prados y 3 huertos, únicas tierras suscep-

tibles de este beneficio. El terreno es áspero, montañoso, que-

brado y de mala calidad, cultivándose sobre 90 jornales de
arar de bueyes, que dan el í por una de semilla: se encuen-
tran en él algunos árboles de robles y fresnos que dan hoja

para los bueyes y ganados, caminos: pasa por este pueblo el

que viene de Gotarta é Iguerri y dirige á Eril Castell; y el que
conduce á Irgo, que cruza por detrás de la igl. ambos de her-

radura y malos, prod. centeno, cebada, avena y legumbres:
se cria ganado lanar, y se mantiene el yeguar, vacuno y mu-
lar necesario para la labranza: hay caza de conejos, perdices

y alguna liebre, comercio: importación del vino y aceite que
necesitan, y venta de los frutos sobrantes, pobl. : 2 vec. y 1

1

alm. cap. imp. : 6,542 rs.coNTR. : el 14,28 por 100 de esta ri-

queza.

ESPERANTE : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Outes y felig. de San Miguel de Valladares. (V.)

ESPERANTE : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Corel y
felig. de San Pedro de Esperante. (V.) pobl.: 12 vec. y 72
almas.
ESPERANTE: 1. en la prov. y ayunt. de Lugo y felig.

de Sta. Eulalia de Esperante. (V.) pobl. : 11 vec. y 58 alm.
ESPERANTE: I. en la prov. de Lugo, ayunt. deTaboada

y felig. de Santiago de Esperante. {Y.) pobl. : 5 vec. y 27
almas.

ESPERANTE (San Ciprias de): felig. en la prov. de Pon-
tevedra (12 leg.), part. jud. de Lalin (l), dióc. de Lugo (8),

ayunt. de laGolada. sit. á la der. del r. Amego, con buena ven-
tilación y clim a sano. Tiene unas 15 casas en la ald- de su nom-
bre y en la de Pénela. La igh parr. (San Ciprian) es aneja de
ladeSan Mamed de Lamas, con la cual confina y con Villariiio.

El terreno en lo general llano es de buena calidad, prod. : tri-

go, centeno, maiz, legumbres, vino, castañas, nueces, horta-

liza y frutas : se cria ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrio;

hay caza y pesca de varias clases, pobl. : 15 vec. y 95 alm.
coNTR: : con su ayunt. (V.)

ESPERANTE (San Pedro de): felig. en la prov. y dióc. de
Lugo (9 leg.), part. jud. de Quiroga (l 1/4) y ayunt. de Co
reí (3/4): sit. á la orilla del r. Lor y á la falda de varios mon
tes que la resguardan de los vientos del E. Su clima benigno
se compone de los 1. de Gampelo, Garbedo, Castro, Liñarinos,

Millares, Mostax y Romior , que reúnen 48 casas de pocas co-

modidades. La igl. parr. (San Pedro) es anejo de San Juan de

Seoane. El term. se estiende á 1 1/2 leg. de Ñ. á S. y 1 1/4 de

E. á O. Confina al N. con San Pedro de Noceda ; al E. Sania
Eufemia de Visceña; por S. Sla. Maria de Folgoso, y ál O.
San Silvestre de Seceda: comprende los montes de San Ma-
med, Fortaleza, Chao de Campelo, Taro, Pilo y dehesa de üz-

marela: le bañan el indicado r. Lor, cruzado por los puentes

de Esperante y Mostaz ; él arroyo de Romior, sobre el cual se

halla el puente de su nombre, y el Castro cuyas aguas se reú-

nen á las del Romior para incorporarse al Lor. El terreno es

árido y monlañoso en lo general. Los caminos locales y malos,

y el correo se recibe en la cap. del part. prod. centeno, trigo,

castañas, lino, pastos, patatas y varias legumbres; cria gana-
do vacuno , lanar, cabrio y de cerda, ind.: la agrícola , moli-

nos harineros y algunos telares para lino y lana. pobl. : 48
vec. y 108 alm. c^ntr.: cou su ayunt. (V.)

ESPERANTE (Santiago de): felig. en la prov. y dióc. de
Lugo (8 leg.), part. jud. de Chantada (1 1/2) y ayunt. de Ta
boada (1). sit. entre montañas y á la izq. del r. Élfe, su clima
frió, pero bastante sano, no obstante que se esperimentan al-

gunas fiebres inflamatorias y pulmonías. Tiene sobre 80 casas
distribuidas en los I. y cas. de Alio , Almenteiro, Garboiende,

Casanova, Espaille, Esperante, Facha, Figueira, Moás, Mon-
tecelo, Mosteiro, Outeiro, Pacios, Tintureiro, Vila yVillar, la

casa ó palacio conocido por Villar del condado de Maceda,
conserva 3 cañones enclavados por timbre. La igl. parr. (San-
tiago) es matriz de Santiago de Cecillon, y su curato de entra-

da y patronato lego: hay 2 ermitas de Dropiedad particular, y
el cementerio no perjudica la salud pública. El term. confina
por N. con San Lorenzo de Gondulfe ; al E. San Miguel de
Vilela

; por S. Sta. Maria de Arcos , y al O. San Juan de Bou-
eoas : le baña el mencionado r. El/e, que trae origen del Faro
y té vlm ¿l-Miño* El TEtmfilroes montañoso y poco ferai : los
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caminos locales y el que se dirige á Lugo y Orensé son malos.
El correo se recibe en Chantada, prod. centeno, patatas,

maiz, castañas y habas; cria ganado vacuno, lanar y de cer-

da
; hay caza de conejos , liebres y perdices ; se pescan tru-

chas en las aguas del Elfe, el cual da impulso á 2 molinos ha-
rineros, ind.: la agrícola, pobl.: 83 vec. y 630 alm. corrí».:

con su ayunt. (V.)

ESPERANTE (Sta. Eulalia de): felig. en la prov., dióc. r

part. jud. y ayunt. de Lugo (1). sit. á la izq. del camino que
desde Lugo se dirige á las ventas del Naron. Su clima frío y
propenso á fiebres y dolores de costado: comprende los 1. de
Carballido, Esperante, Iglesia y Torron que reúnen 23 casas
de pocas comodidades. La igl. parr. ('Sta. Eulalia) es auejo de
San Pedro de Calde. El term. confina por N. con Santiago de
Piugos; por E. con San Pedro de Soñar; por S. con Sta. Ma-
ria Fijos y San Remigio de Bazar, y por O. con la citada ma-
triz

,
interpuesto el camino que desde Guntin se dirige á Lugo:

le baña un arroyo que contribuye á formar el de la Lománeta
que baja á unirse al Miño. El terreno es montuoso , de me-
diana calidad y escaso de arbolado. El camino que se dirige á
Guntin, asi como los locales, se encuentran en mediano esta-

do, y el correo sé recibe en Lugo. prod. centeno, patatas,

nabos, maiz, trigo, legumbres y lino: cria ganado vacune,
lanar , mular y de cerda ;

hay caza de liebres y perdices, ind.:

la agrícola y algunos molinos harineros, pero estos no traba-

jan sino en el verano ; en lo restante del año no pueden;veri-

ficarlo por falta de agua, pobl.: 24 vec. y 129 alm. comtr.:

eon su ayunt. (V.)

ESPERANZA: corta ald. de la prov. , part. jud. de Valen-

cia : sit. al O. é inmediata al arrabal de aquella c. conocido

con el nombre de Calle de Murviedro.

ESPERANZA : 1. en la prov. de 1 1 Coruña, ayunt de San
Saturnino y felig. de Sta. Marina del Monte. (V.)

ESPERANZA (la): barrio en la prov. de Alava
, part. jud.

de Amurrio , ayunt. de Ayala, térm. de Luyando : 1 casa.

ESPERANZA (la) : con este nombre es también conocida la

v. del Rosario (V.) en la prov. de Canarias
,
part. jud. de la

Laguna, isla de Tenerife.

ESPERANZA (Ntra. Sra. de la): santuario en la prov. de
Ciudad-Real

,
part. jud. de Almodóvar del Campo , térm. de

Argamasilla de Calalrava: sit. á 1 leg. E. de la v. en el sitio-

que llaman del Turruchel al final de la deh. boyal , en un
llano poblado de matorrales , y en la punta de una umbría
y sierra bastante eminente llamada déla Nava: á su inmedia-
ción hay una huerta cercada , y al pie de esta cerca al S. una
fuente de agua esquisita : se celebra su festividad el segundo
dia de pascua de Pentecostés con una romería á la que con-
curren muchas gentes : es sitio muy ameno.
ESPERANZA ó FERNANDINO : venta en la prov. y part.

jud. de Segovia , térm. jurisd del Espinar: sit. á 1/4 de leg.

NE. de esta v. á la der. y junto á la carretera que conduce de
Madrid á Valladolid , fué construida de nueva planta en el año
de 1836 á espensas de Fernando Yagüe (a) Fernanduco, de
donde tomó el nombre; aunque mas generalmente se la llama
de la Esperanza por estar próxima á unos prados llamados asi;

es edificio de pequeña estension y escasas comodidades espe-

cialmente para cierta clase de viageros , está habitado por un
mismo dueño con otras 6 personas de familia , y su producto
anual por un quinquenio, incluso el de unas pequeñas tierras

que coniguas á ella cultiva aquel de su propiedad , se gra-
dúan en 3,000 á 3,500 rs.

ESPE RAUVO : 1. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Lobios

y felig. de San Payo de Araujo. (V.)

ESPERELA ó ASPERELA (San Pedro de) : felig. en la

provincia y diócesis de Lugo (4 1/2 leg.) partido, judicial

deFuensagrada (4) , y ayunt. de Baleira del que es cap. sit.

en la falda oriental del monte de Cadabo en el valle de Neira

del Rey, con clima sano y buena ventilación .• se compone de
los 1. de Asperela fresidencia del ayunt.') Balderia , Balin , Ca-
dabo, Candín, Cima de Vila, Correira , Panado, Perrelos,

Pradeda, Sanguñedo , Touzon y Vilaselle que reúnen 6obre

70 casas de pobres labradores : hay una escuela indotada y
una igl. parr. (San Pedro) anejo de San Lorenzo de Pousada.
El térm. confina por N. con ios de Sta. Marina de Libran y
Santiago deCubilledo; por E. con Santiago de Fontaneira;

al S. con su mencionada matriz San Lorenzo de Pousada y al

O. con el citado monte de Cadabo : aquí tienen origen diversos

«royos cuyas agvías corriendo al NE, dan principio al fe¿ Eé,
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asi como las que bajan al S. bañando los I. de Cima de Vila,

Asperela, Balin y Corbeira que dejan á la izq., forman el r.

Neira. El terreno participa de algún monte arbolado si bien

en lo general es un valle fértil , cruzado por varios caminos

que dan paso para las felig. inmediatas , los cuales se bailan

en mal estado. El correo se recibe por la cap. del part. prod.:

centeno, patatas, trigo, avena, maiz, castaña, hortalizas y
lino ; cria ganado vacuno , de cerda , caballar , cabrio y la

nar: hay caza de perdices, ind. : la agrícola y pecuaria, te-

lares y molinos harineros, porl.: 70 vec, y 426 almas, ri-

queza y CONTR. (V. 1ÍALEIRA.)

FSPEREN: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadin y felig.

de Santiago de Iiaroncelle (V.). pobl. 2 vec, 1 1 alm.
FSPERIDO : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba y fe-

lig. de San Martin de Noche (V.): pobl. 5 vec, 29 alm.
ESPERON : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Monforte

y felig. de Sta. María de Gesloso (V.J: pobl. 2 vec, 13 alm.

ESPEKRELIÑA : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Ca-
ñedo y felig. de San Esteban de Untes

| V.J.

ESPES: l.con ayunt. en la prov. de Huesca, part. jud. deBe-
nabarre(9 leg.), aud. terr. ye. g. de Zaragoza, y dióc. de Bar-

bnstro. sit. al O. y pie de la montaña titulada Turbon; su clima
es frió , le combaten los vientos N. y O. , y se padecen afeccio-

nes catarrales. Tiene 74 casas, inclusa la consistorial , 2 igl.

parr. y servidas por 2 curas y 1 beneficiado , confina

el térm. por N. y E. Las Paules; S. Ballabriga, y O. San Feliu.

El terr. es árido y en parte poblado de bojes y hayas, prod.

algunos cereales y frutas, cria de ganado lanar y cabrio con sus

buenos pastos : caza de perdices y conejos, ind. i molino hari-

nero con l muela, pobl. 75 vec, 306 alm. contr. y riqueza
|V el art. part. jud.J

ESPIDO : cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Meira y felig,

de S m Isidro de Sejosmil. (V.)

E *P!D0: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de San Pa-
blo de Riobarba. (V.)

ESPIDO: \. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de
Sla. Ejlalía de Curtís (V.). pobl.: 3 vec. 18 alm.

EíPIEL: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Córdoba (8

leg. ', part. jud. de Fuenle-Ovejnna (6), aud. terr. y c. g. de

Sevilla (26): sit. en el mismo valle que Belmez, ocupa la la-

dera de un cerro que mira al SE., la cañada que este forma;

y una loma que igual á dicha cañada corre al frente del mismo
cerro: su suelo es casi todo de piedra viva muy áspero y des-

igual, y su posición es bastante alegre y pintoresca, espe-

cialmente desde los puntos en que se estiende la vista por el

referido valle hasta divisar el cast. de Belmez y el cerro en

que se halla Fuente-Ovejuna. Es pobl. bien ventilada y goza de

clima saludable, siendo las enfermedades mas comunes las es-

tacionales. Se compone de 290 casas que forman 14 calles, to-

das mas ó menos pendiente* ,
escepto la llamada de la Plaza;

tiene casa de ayunt. ,
pósito y cárcel, todo reunido en un buen

edificio; escuela de primeras letras, cuyo maestro está dota-

do con 300 rs. únicamente, de una fundación particular ; dos

fuentes dentro de la v. y otras muchas en los ruedos, todas de

buenas aguas; un hospital reducido en el dia á la admisión

de pobres transeúntes; y una igl. parr. (San Sebastian;, sit.

en lo mas elevado del pueblo ; consta de grandes arcos apun-

tados que forman una nave cubierta con techo de tablazón,

en la cual se ven 3 altares con el mayor , cuyo retablo , aun-

que humilde está jaspeado, teniendo ademas de la efigie de

talla del titular, 2 cuadros á los lados que representan á San
Pedro y San Pablo, al parecer no despreciables: las capillas

son 3; la del Sto. Cristo de la Caridad, las Animas ó Sagrario

y la del Bautisterio. Sírvela un cura párroco, y sus libros de
bautismos principian en el año de 1570 y los de matrimoniso
en 1591. Hay también 2 ermitas, la una dentro de la pobl.

dedicada á Ntra. Sra. de Loreto, y la otra fuera de ella con la

advocación de Sta. Lucia , unido á la cual se baila el cemen-
terio, cuya construcción tuvo lugar en 1811. Existen asimismo
2 santuarios rurales , uno con el título de Ntra. Sra. del Lo-

reto sit. en el pago de Nava de Vacas, ya casi arruinado , y
otro con el de Ntra. Sra. de la Estrella , 1 /? cuarto de leg. dis-

tante de la venta de este nombre. Esta imagen se lleva.á Espiel

el dia de San Marcos , y permanece en su igl. parr. hasta el

domingo último de setiembre en que la vuelven á la ermita.

Su térm. comprende una estension considerable, confinando
por N. Villanueva del Duque y Belmez; E. Obejo ; S. Villa-

parte, y O, Villaviciosa y Villai}u§v^ de Gárdenjs, Éqja cum.
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bre del cerro que se eleva al frente del pueblo , el cual tiene
de altura como 900 pies sobre el nivel del Guadiato y unos
15,000 de long. , se descubren las ruinas de un cast. y la boca
de una cisterna. En el camino de Córdoba á la dist. de 4 leg.

de Espiel, se encuentra igualmente el cast. del Bacar, que tam-
bién llaman de Aljazar y de Mano de Hierro, el cual es un re-

cinto cuadrilátero , cuyo muro está fortalecido de cubos en las

esquinas y parte media del lienzo de cada lado, siendo de creer
que esta fortaleza fuese mas amplia y considerable en los pa-
sados siglos. Existen por ultimo en su térm. 4 ventas que son:
la llamada del Castillo por estar próxima al del Bacar ; la de la

Albondiguilla sit. también en el camino de Córdoba y dist. 2
leg. de la v. que se describe; la de Nava- fría á la dist. de una
leg. en el camino de Hinojosa; y la de la Estrella que dista 3/4
de leg. Entre el gran número de fan. de tierra que comprende
este térm., se cuentan 4,000 plantadas de viña, distribuida»
en 3 pagos que son Nava de Vacas, Pollatos y Varguíllas, que
es el mejor y mas bien cultivado y consta de unas 800 fan.:

6,000 de tierra rasa, 1 ,500 de chaparral , y una grande esten-

sion de monte bajo; siendo de advertir
,
que aunque ralas y

dispersas, se encuentran bastantes encinas. De olivar hay dos
grandes posesiones; una como de 4,000 pies con una prensa

y otra titulada el Algarrobillo con 2,000 y una viga: enruén-
transe ademas otros olivares pequeños, dos de los cuales tienen

cada uno una prensa. Las huertas son 4, dos con agua de pie

y dos de noria, la mas dist. sit. á 1/2 leg. de la pobl., y la mas
próxima 1/2 cuarto de leg. Riegan el térm de Espiel oír. Gua-
diato que pasa á 1/4 de leg. déla v. en dirección al SO., habien-

do sobre él un puente, 1/2 leg. antes de llegar á la venta de la

Estrella, yendo de Estremadura á Córdoba: el Guadalbarbo
que se dirige de N. á E. para unirse después al Cuzua , cruzan-

do á la dist. de una leg. NE. de la pobl. ; y finalmente los ar-

royos del Valle , Marimiguel y Algarrobillo , los cuales nacen
en su jurisd., y desaguan en el Guadiato. Los caminos son car-

reteros de pueblo á pueblo ; y la correspondencia se recibe de
lacab. del part. prod : trigo, cebada, avena, garbanzos, unas

12,000 a. de vino, algún aceite, miel, cera y muchos y buenos
pastos; cria ganados de todas especies , siendo el mas abun.
dante el lanar, vacuno y cabrio; caza mayor y menor; y pes-

ca de anguilas, barbos y otros peces menores, ind.: la agríco-

la, 7 hornos de pan, 3 de teja y ladrillo y algunos de cal, a
fáb. de aguardiente, 4 molinos de aceite, 8 harineros, unos
20 telares de lienzos y 16 tahonas, comercio : se reduce á la

estraccion de algún vino y demás art. sobrantes y á la impor-
tación de aquellos de que carecen, pobl.: 272 vec , 1,088 alm.
contr. : 50,067 rs- 5 mrs. riqueza imp. (V. el art. part.
JUD.).

ESPIGA : I. en la prov. de la Coruña , ayunt. de las Somo-
zas y felig. de Sta. María de Recemel. (V.)

ESPIGAS: l en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mazaricos

y felig. de San Mamedde^lf&ore's. (V.)

ESP1ERBA : ald. ó barrio de la prov. de Huesca , part. jud.

de Boltaña, térm. de Bielsa (2 horas): está sit. en la ribera del

Cinca mas arriba de la v. : antes tenia parr. independiente,

mas ahora es coadjutoría de la principal de la v. (V.)

ESPIERRE: I. con ayunt. déla prov. de Huesca, part. jud.

y dióc. de Jaca, aud. terr. y c. g. de Zaragoza: sit. rn la pen-
diente de un cerro á la izq. del r. Sia donde le combaten los

vientos del N. y NO.: su clima es sano. Tiene 36 casas inclusa

la de ayunt. y una igl. aneja déla parr. de Barbcnuta (San Es-

teban). En las inmediaciones del pueblo hay una fuente para
el surtido de los vec. y una ermita (Ntra. Sra. de la Asunción).

Su térm. confina por el N. con el 1. de Galin (una hora); E.

Otal (2); S. Olivan (1/2), y O. Oros bajo (1/2). El terreno es

de mediana calidad , escaso de aguas á pesar de bañarle el r.

Sila , porque la escasez de recursos no permite á los hab. em-
prender las obras que les daría con abundancia este beneficio.

Su monte muy poblado en otro tiempo se resiente de la devas-

tación general que en toda la península se esperimenta : los

caminos son locales y difíciles, prod.: trigo, ordio y cebada:

cria ganado lanar y vacuno, pobl. : 8 vec, de catastro, 36

fuegos, 160 alm. contr.: 2,550 rs. 28 mrs. vn.

ESPIGUEIRAS : 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. y felig. de

San Pablo de Riobarba. (\-)
ESPIGUILLA : puerto de paso en la prov. de Badajoz, part.

jud. de Mérida, térm. de Alange: sit. al estremo déla deh. de

las Arguijuelas, propiedad déla encomienda de Alange, en el

camino qu? cond,uc§ desde e] part. de Ja Serena á Andalucia,
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4 dist. de i/4 de leg. O. de aquella v.: se encuentra á su N. el

molino de la venia , la venta del Cuerno , las Cercas y Cana-
j

verales , que están en las vegas del r. Matachel y el Castillo} y i

al S. el molino de Aldana y tejar del mismo nombre. !

ESPILLSt.l. con ayunt. en la prov. y dión^de Lérida (21 ho-

ras), part. jüd. deTremp (5)) aud. terr. y c. g. de Cataluña

(Barcelona 44): siti sobre una roca escarpada , en una altura

que tiene solo 2 entradas : le combaten todos los vientos, y.el

clima frío, es saludable. Tiene 8 casas y las ruinas de una ant.

torre , restos de una fortificación; la igl. (San Pedro), de pa-

tronato del cabildo y regidores de la v. de Talarn , es de pri-

mer ascenso, servida por un cura párroco y un sacristán que
sirve de campanero y nombra este ; el cual reside ordinaria-

mente en el pueblo de Escaria que es su anejo , por tener casa

en él, y no en la matriz: el edificio de dicha igl. data desde

principios del siglo XI, reedificado á principios del pasado. El

curato es perpetuo y lo provee el ob. á propuesta de los admi-
nistradores de la sacristía de la igl. de Talarn: el cementerio

contiguo á la igl. , es capaz y ventilado. Los vec. de este I. se

surten de agua para sus usos de algunas fuentecillas que hay
Íiróximas al mismo, las cuales se secan muchos años durante

a estación de verano, viéndose entonces sus hab. obligados á

recurrir al r. Noguera ¡Ribagorzatta, dist. cerca de 2 horas.

Confina el térm. N. coli Escaria y Espluga freda; E. San Adria

y Eróles ; S. con Claramunt, y O con Tereuy ; su estension de
£. á O. 3 1/1 horas y poco mas de N. á S.: se encuentran es-

parcidas por él , 4 casas de campo ó masias, y en la orilla izq.

del r. Noguera á una hora, 2 cas. llamados la fíibereta y lo

¿tías deAlturoó Arturo que constan de 4 casas habitadas, to-

das de un solo piso y mala construcción : cruza por sus confi-

nes de O. el mencionado r. Noguera Ribagorzana , cuyas aguas
no pueden aprovecharse para el riego, pero sí para dar im-
pulso á ün molino harinero llamado de Arturo que hay con-
tiguo á dicho r. El terreno es de monte áspero , quebrado,
con mucha roca y precipicios: se cultivan unos 200 jornales de
mala calidad , y algunas artigas, que apenas producen un 3

por una de semilla : se encuentra en él, mucho bosque arbo-
lado del que se proveen de leña las v. de Tremp y Talarn,

de muy difícil eslraccion; encontrándose varios árboles de
robles, encinas, boj y matorrales en lo restanle de la jurisd.

caminos : son locales , de herradura y en malísimo estado.

prod.: centeno, tranquillón , patatas y vino de mala calidad;

se cria ganado cabrio y de cerda, y se mantiene el vacuno y
asnal preciso para la labranza : hay caza de liebres

, perdices

conejos y otros animales dañinos, ind.: la agrícola y un moli-

no harinero. pobl.: 5 vec, 32 alm. cap. imp.: 13,052 rs. contr.
el 14'28 pot 100 de esta riqueza.

A.principios del siglo XII, este pueblo tenia 2 igl. dedicadas

á Sta. María y San Pedro, sobre las que pretendían tener de-

recho los monast. de San Pedro de Roda y Sta. Maria de La-
baix ,

cuyas disputas terminaron por una concordia en la que
se da á este pueblo el título de v. de Spills.

ESPILLA: casa solar y armera en la prov. de Vizcaya, part.

jud. de Marquina , térm. de Murelaga.
ESPIN: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Ribadeoy felig.

de Sta. Maria de Villaselán (V.). pobl. : 3 vec. , 20 alm.
ESPIN : I. en la prov. de Lugo , ayunt. y felig. de Sta. Ma-

ria de Trabada (V.): está comprendido en el Cuarto de Villa-

percide. pobl. : 5 vec. 24 almas.
ESPIN : I. en la prov. de Oviedo, ayunt. dé Coaña y felig.

de Santiago de Folgueras. (V.)
ESPIN : I. con ayunt. en la prov. de Huesca, part. jud. de

Boltaña (5 leg ), aud. terr. y c. g. de Zaragoza y dióc. de Jaca:
sit. sobre un collado en medio de dos sierras, combatido de
los vientos E. y O. Tiene 4 casas ; igl. (San Ginés) , ane-
Í'a de la vicaria de Fablo. Confina el térm. N. Pardies ; E. Fa-
do; S. r. Basa , y O. Orús y Fanlillo. El terreno es pobre y
comprende en su radio las pardínas Petralba , Arbisa y La
Honosa: todo él se halla poblado de

,
pinos , robles y mator-

ral de enebros , romeros, bojes
,
aliagas y otros varios, prod.:

mistura , avena , patatas
,
cáñamo, lino y legumbres ; cria de

ganado lanar y cabrio en abundancia ; caza de perdices, cone-
jos , liebres , zorros , lobos y garduñas, pobl. : 4 vec. de ca
tastro, 24 alm. contr. (V. el part. jud.)
ESPINA: barrio y fuente en la prov. de Santander

, part.
jud. de Laredo : pertenece á la v. de Limpias. (Y.)
ESPINA : 1. en la prov. de Oviedo

, a.yuut. de Vega de Rw
}>ftd«Q y fejig, de Sta., Mwa de Pqramiq. (V.)
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ESPINA: barr. en la prov. de Oviedo , ayun. de Villaviciosa

y felig. de Sta. Eulalia de Mérida. (V.)

ESPINA (casa de la): cas. en la prov. de Oviedo, ayunt.

de Coaña y felig. de San Cosme de Villacondide. (V.)

ESPINA (San Vicente de la): felig. en la prov. y dióc. de

Oviedo (8 1/2 leg.;, part. jud. deBelmonte (3 1/2), ayunt. de

Salas (1 1/4) i sit. en terreno elevado y montuoso , combatido

por todos ios vientos, con especialidad por los del N. ; el clima

es algo frió y muy sano. Tiene 60 casas, distribuidas en el 1.

de su nombre y en los ;de Ablanedo , Oves y Posadorio. La
igl. parr. (San Vicente),' se halla servida por un cura de se

gundo ascenso y patronato laical. También hay enell.de
Oves una ermita dedicada á Ntra. Sra. del Carmen , y anti-

guamente existió al SO. de Espina, otra llamada de San Láza-

ro con casa de beneficencia para peregrinos y transeúntes

acosados de los temporales, fundada y suficientemente dota-

da por D. Francisco Valdés
,
que también fundó la universi-

dad de Oviedo , pero dicho edificio y sus rentas se vendieron

en tiempo de Godoy. Junto á la igl. hay un paseo muy fron-

doso, y en varios puntos fuentes de esquisitas aguas, siendo

las mejores , y acaso de toda la prov. , las de una que se en-

cuentra al estremo NO. del pueblo. Confina el térm. N. y E.

felig. de Bodenaya; S la de Salas
; y O. la de Pereda. Por el

estremo occidental de la parr. cruza un pequeño r. que va á

desaguar en el Ntifcea. El terreno participa de monte y bas-

tante llano , y es de mediana calidad. Alraviesa por esta felig.

el camino que conduce de Oviedo á Santiago de Galicia, el

cual
,
aunque es muy frecuentado , tiene algunos trozos bas-

tante malos. El correo se recibe de Salas ,
por balijero , tres

veces á la semana, prod.: trigo , escanda , centeno , maiz, pa-

tatas , legumbres y muchas yerbas de pasto; se cria ganado

vacuno, mular, lanar y alguno de cerda; hay caza de conejos,

liebres y perdices
, y pesca de truchas, ind. y comercio: la

agricultura , un molino harinero , arriería , elaboración de

manteca y fáb. de manías, habiendo también una casa de pa-

rada", que los del pais llaman vulgarmente Casa de puesto,

donde anualmente se benefician mas de 300 yeguas para la

cria del ganado mular : los productos de este establecimiento,

los de la fáb. de manías y la manteca, constituyen el comercio

de esportacion , introduciéndose granos , vino y otros art.

necesarios, pobl. : 71 vec. , 340 alm. contr. : con su ayunta-

miento. (V.) En la época constitucional de 1820 era esta felig.

cap. del ayunt. , compuesto de la misma y de las de Bode-

naya, Pereda, Brañalonga y Nieres. En la última guerra civil

pernoctaron en el campo que hay junto á la igl., sucesiva-

mente con sus respectivas tropas, el general carlista Gómez,

y el de la reina D. Baldomero Espartero.
ESPINA DE TREMOR (la): 1. en la prov. de León (9 leg.),

part. jud. dePonferrada '6) , dióc. de Astorga (5) , aud. terr.

y c. g. de Valladolid (27) , ayunt de Igüeña : sit. en un es-

trecho valle á la izq. del r. Cerezal , enclavado en el nudo de
montañas que dividen el part. de Ponferrada de los de Astor-

ga y Murias de Paredes; su clima bastante sano. Tiene 20

casas , casi todas de tierra, cubiertas de paja y repartidas sin

orden ni regularidad ; igl. parr. (San Miguel), servida por un
cura de ingreso y libre provisión; y buenas aguas potables.

Confina N. Posadla (part. jud. de Murias de Paredes) ; E. los

Barrios de Nistoso (del de Astorga) , y S. y O. Tremor de Ar-
riba. El terreno es árido y moníuoso, y le fertilizan en parte

las aguas del Cerezal que mueven también algunos molinos
harineros. Los caminos son locales y se encuentran en regular

estado, prod. : centeno , patatas , castañas , nueces y heno;
cria ganedo vacuno y cabrio, y alguna caza y pesca, ind. y
comercio : fabricación de carbón que esportan á las capitales

de prov. y part. y á otros puntos, pobl. : 20 vec , 86 almas.
contr.: con el ayunt,
ESP1NADAL (el) : cas. en la prov. de Oviedo , ayunt. de

Quirós y felig. de San Esteban de Cienfuegos. (V.)

ESPINAL : I. del ayunt. del valle de Erro , prov. y c. g.
de Navarra , aud. terr. y dióc. de Pamplona (7 leg.), part.

jud. de Aoiz (6) : sit. en una pequeña llanura á la falda de los

montes Alduides; clima muy frió y sano. Tiene 34 casas . es-

cuela concurrida por 42 alumnos de ambos sexos y dotada
con 960 rs. : igl. parr. (San Bartolomé), servida por un vica-

rio; una fuente á la salida del pueblo y varias á mayor dist.,

todas de esquisitas aguas. Confina el term. N. Burguete ; E,

dicha v. y Arríela • S. Mezquiriz
, y O. Viscarret. Los montes

están peblados de bayas
,
espino? grandes

?
acebos

\ AvelUpog
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y fresnos. El terreno es montuoso

, áspero y muy estéril : le
baña un r. que pasa algodist. del 1. Las aguas que descienden
de los montes se introducen por tres conductos naturales, cor-
ren debajo de tierra, y es opinión de que se juntan al r. Irati.
Los caminos son locales y se encuentran en mal estado. El
correo se recibe de Burguete por un muchacho que se envia
al intento, prod. : avena y patatas ; cria ganado vacuno , ca-
ballar, cabrio y de cerda; caza de liebres, lobos, corzos, jaba-
lies, y pesca de chipas, truchas y anguilas, ind.: un molino
harinero, pobl. : 34 vec. , 242 almas, contr. : con el va-
lle. (V.)

Fundó esta población en 1269 el rey Don TeobaldoII, de
Navarra

: tomó el nombre de Espinal , por llamarse asi el so-
lar donde se edificó

, que pertenecía al hospital ó monast. de
Roncesvalles, y para indemnizarle de los perjuicios que sufrie-
ra por la ocupación del terreno donde se situó, le adjudicó
otros en cambio: reservóse también al dicho monasterio el de-
recho de patronato ecl.

ESP1NALBET : 1. con ayunt. en la prov., aud. terr. y c. g.
de Barcelona (15 leg.)

, part. jud. de Berga (1), dióc. de Sol-
sona

: sit. entre montañas á la falda S. de una de ellas, con
buena ventilación y clima sano. Tiene 9 casas, poco dist.
unas de otras, y algunas barracas; una igl. parr. (San Vi-
cente)

, servida por un cura de primer ascenso y de provisión
real. El térm. confina con los de Castellar del Riu

, Madrona,
Coforp y Capolat ; es bastante corto

, y en él se encuentra el

santuario de la Virgen de Corbera , sit. sobre la cima de la
montaña en que se halla el pueble; abunda de fuentes de bue-
nas aguas, délas cuales nace el r. Melge, y sin embargo , no
hay regadío porque estas aguas frías y fuertes prueban mal
en este terreno montañoso , aunque es de buena calidad y
poblado de bosques que dan leña para el combustible. Los ca-
minos son locales y de herradura, prod.: trigo

,
patatas y maiz

con escasez ; cria algún ganado lanar, cabrio y vacuno, ind.:
un molino de harina y conducción de leña á Berga. pobl. : 15
vec. de catastro, 67 almas, cap. prod.: 268,800. tm)\ 6,720.
ESPINAMA; 1. con ayunt. en la prov. de Santander (26

leg.), part.jud.de Potes (3j, dióc. de León (18), aud. terr. y
c. £. de Burgos (30) : sit. en la hondonada de un valle circun-
dado de altas montanas ; córnbátenle los vientos del NE. y O.;
su clima es bastante sano , pues no se padecen otras enferme-
dades comunes que algunos catarros y fiebres pútridas. Tiene
90 casas divididas en los barrios de Espinamá , Pido y las

Ilces
; igl. parr. (San Vicente) , servida por un cura de primer

ascenso y presentación de S. M. en los meses apostólicos y en
los ordinarios lo era antes de los religiosos y prior del conv.
de Sin Raimundo de la v. de Potes ; 2 ermitas (San Pedro y
Santiago,; ; una capilla en la casa obra pía dedicada á Ntra.
Sra. del Rosario, y buenas aguas potables. A la escuela de
primeras letras dotada con 1,500 rs. , incobrables , asisten 60
niños: en tiempos mas remotos hubo ademas otra de gramá-
tica latina y aun de filosofía, fundadas todas por D. Alejandro
Rodríguez de Cosgaya , avecindado en Mégico ; el edificio,

que aun existe, es suntuoso , con las habitaciones , aulas y de-

más necesario para la enseñanza de todos los niños del conce-

jo, y vivienda de los maestros, dependientes y 13 alumnos
internos de la parentela del fundador , ó de los vec. mas po-
bres del concejo : su asistencia, educación y demás , era por
cuenta de la casa, en la que permanecían hasta haber apren-
dido filosofía, pero desaprobado después por el supremo con-
sejo este estudio, se mantenían por 6 años en una universidad

2 de los 13 alumnos internos. Las rentas de la casa llegaron á

11,000 ducados anuales, engrandecimiento que escitó emula-
ciones en términos de suscitarse pleitos por exigirse la trasla-

dacioñ del establecimiento á la cap. del part. , alegando no
reunir Espinamá las circunstancias prescriptas en la ley reco-

pilada; vencida aquella en juicio por el pueblo, y parientes

del fundador que obtuvieron una solemne ejecutoria , volvió

á reclamar por conducto del ministerio de Gracia y Justicia,

solicitando se hiciese cargo del establecimiento la dirección de
la Sociedad Cantábrica que ideaba plantear un seminario; esta

vez mas feliz la sociedad , obtuvo una real orden por el minis-
terio de Estado, que se comunicó al Supremo Consejo, en
que se la concedía permiso para establecer el seminario apli-

cando para dotarle las rentas de las fundaciones de educación
del territorio Cantábrico , que no estuviesen arregladas á la

ley recopilada; se la facultaba igualmente para exigir de cual-

quier archivo leg documentos que acreditaren la calidad de las
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fundaciones, con la prevención de que loe que tuvieran qu«
nacer alguna reclamación, dirigiesen sos recursos por la pro-
pia secretaria de Estado ; sin embargo de esto aun se suscita-
ron varios altercados é inconvenientes, terminados al fin poruna real orden especial

, espedida en 21 de marzo de tíc-4 , en
que se mandaba fuesen entregadas á la Sociedad Cantábrica
ios 13 pupilos y todas las dependencias de la obra-pía de Espi-
namá, cuya escuela quedaba aquella en la obligación de pro-
veer. Confina el térm. N. Cabralesfprov. de Asturias); E. Cos-
gaya y Pembes; S. Porliila (part. jud. de Riaño), y O. Val-
deon, a l i/j |eg . el mas distante: en él se encuentra un cas.
llamado Naranco, propiedad que fué del enunciado conv. de
Dominicos de San Raimundo. El terreno es arcilloso y are-
nisco, y le fertilizan las aguas del r. Deva. Los montes están
poblados de haya , roble y mata baja, caminos i locales , car-
reteros y en mediano estado. Recibe la correspondencia en
Fotes. prod. : trigo, maiz, patatas, habas y pastos; cria ga-
nado vacuno, lanar, cabrio , caballar y de cerda; caza mavor
y menor, y pesca de truchas, ind. y comercio: 3 molinos ha-
rineros, un batan, fabricación de sayales y construcción de
carros y ruedas de haya que venden en Cea, Mansula y Sa-
hagun, retornando grauos y otros art. que faltan ; se estrae
también ganado vacuno y buena manteca cocida, pobl.:
vec.

, alm. cap. prod. é imp. (V. el art. de part. jud.)
contr. r 1

ESPINANES: l. en la prov. de Orense, ayunt. de Padrenda
y felig. de San Miguel de Desteriz. (V.)
ESPINAR

: granja de la prov. de Valencia, part. jud. yterm. jurisd. de Liria : sit. en terreno llano, 2 1/2 horas NE.
de esta v.

; y comprende una sólida y magnífica casa de cam
po con todas las oficinas necesarias, un oratorio donde oye
misa la familia, magnífica cisterna para conservar las aguas
pluviales para el consumo, v diferentes balsas donde se de-
tienen estas para el abasto de los ganados. Le pertenece lo me-
jor del térm. en tierras de sembradío , viñedos, olivares, algar-
robos é higueras , de que hay grande plantación ; habiéndose
hecho otra de almendros en 1842. Perteneció antes al estin-
guido monast. de San Miguel de los Reyes de Valencia, pobl.:
un vec. con varios criados y dependientes.
ESPINAR: deh. en la prov. de Toledo, part. jud. de Orgaz,

term. de Almonacid : es de pasto y labor y perteneció á la ca-
tedral de aquella c.

ESPINAR (el): v. con ayunt. en la prov. , adm. de rentas
part. jud. y dióc. de Segovia (5 leg.), aud. terr. y c. g. de
Madrid (10) . sit. á corta dist. y á la ixq. del camino real que
conduce de Madrid á Valladolid, sobre una pequeña colina en
forma de anfiteatro,- y muy próxima á la embocadura que
forman 2 grandes montañas llamadas Boca del Infierno , se
halla algo resguardada del viento N. y su clima es propenso
comunmente, á tercianas, cuartanas y pleuresías, sin duda
producidas por las muchas lluvias é inconstancia de la atmós
fera: tiene sobre 320 casas; en su mayor parte de un solo
piso bajo, distribuidas en calles empedradas bastante re-
gulares y espaciosas, aunque sucias por falta de policía : hay
3 plazas denominadas de la Constitución ; en la que está la
casa de ayunt. , de la Corredera en donde se corren los novi-
llos, y la del Altozano en donde se ven 2 edificios en total rui-
na, uno de los cuales parece según tradición , fué la casa del
célebre Maldonado compañero de Padilla , en tiempo de las

comunidades; un hospital con fincas que reditúan 900 rs.;

una cárcel , escuela de instrucción primaria común á ambos
sexos á la que concurren 150 alumnos, 2 fuentes públicas de
escelentes aguas con sus pilares, una dentro y otra fuera de
la v. de las cuales se surten los habitautes para sus necesidades

y las de sus ganados , ademas de otros muchos pozos particu-
lares; y una igl. parr. (San Eutropio) servida por un párr.,

curato de primer ascenso y un beneficiado, ambos de provisión
real y ordinaria; hay una capellanía de sangre : el edificio por
su arquitectura y capacidad es de los mejores de la dióc. y con-
tienen muy buenas pinturas; hay un conv. de religiosas Fran-
ciscas, con el título de Sla. Isabel, que en su origen fué un
beaterío , habiéndose cerrado en clausura perpetua en 6 de ju-

nio de 1604: lo habitan en la actualidad 6 religiosas. El arebi

vo déla igl. fué incendiado en 22 de setiembre de 1542 poruña
exhalación que redujo á cenizas todo el edificio á escepcion de
las paredes; en lo antiguo había 2 ayudas de parr. , que se co-

nocían con los títulos de San Juan y San Sebastian; de las

cuales la primera se conserva lodavia cea el nombre ds errai-
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^a, la que sirve de cementerio, cuyas miasmas no dejan de

perjudicaren tiempos calurosos. El térm. confina N. Vegas de

Matute á 2 i/2 leg. ; E. Otero de Herreros 2; S. Pequerinos y
Guadarrama 3, y O. Villacastin y Navas de San Antonio 1,

tiene 6 leg. de íong. por el punto mas dist. y 2 1/4 de lat.;

comprende el santuario ya mencionado de Ntra. Sra. de la Lo-

sa y el Sto. Cristo del Caloco, lávenla deAgudillos, la de

la Esperanza ó Fernandesco , la venta ó parador del Caloco,

el puerto de la Campanilla ó Entablado y la fonda de San Ra-

fael, todos estos puntos están descritos en artículos separa-

dos (V.): el terreno es arcilloso y mas adecuado para pastos

que para cereales, no pruduciendo lo bastante de estos para el

consumo; se forman en él y en la circunferencia del pueblo

grandes y elevadas montañas de las que se constituyen las

sierras de Guadarrama ó montes Carpenlanos; las principales

son, al E.; las llamadas Montón de Trigo, Peñota , Gasea,

Cabeza, Reina y Cueva valiente; al O. Cerro Renales; y al N.

el Cerro del Caloco que está solo y aislado asi como también

Cabeza Reina
;
que no forman enlace como las demás con la

cord.; la mas elevada es el Montón de Trigo , asi denominado
por su figura cuya altura con respecto al pueblo se calcula en

mas de 2,000 pies : una parte del terreno se halla dividido en

suertes de 5 obradas que cultivan los vec. poseedores de los ga-

nados, sembrando en él algo de trigo, centeno y algarrobas, con

poca cebada, pero su mayoria la forman inmensos pinares ro-

bredales y deh. para pastos que constituyen la principal ri-

queza de esta v.: solo el pinar llamado la Garganta, que es

deh., al propio tiempo, se calcula en mas de 6,000 obradas de

terreno, siendo también de muy grande estension otro que se

denomina aguas vertientes; ademas de muchos prados parti-

culares y de algunos huertos de regadío : hay 3 deh. magnifi-

cas con riego que dan mucho heno el que se distribuye

en suertes para los vecinos : son conocidas una con el

nombre de Portillo; compuesta de 508 obrada», otra denomi-

nada Prados de 130 y la boyal que sirve para ganados del

pueblo, de 1,100, todas 3 cercadas de paredes ó tapia, pasa á

i/4 de leg. de la v. el r. Moros llamado en lo ant. r. de Oros,

que.tiene origen en las sierras y corre en dirección al N,: otro

arroyuelo denominado Budillos
,
que puede contemplarse un

ramal de este, viene á unirse con él á las 3 horas de su naci

miento : y otros muchos arroyuelos (que son los que sirven

para el riego de los prados y huertos) descienden de las sierras

uno de los cuales pasa bañando las paredes del pueblo y da

impulso á un molino harinero; sobre el Moros hay un puente

de piedra con 3 ojos de 8 á 9 varas de altura, y 2 de madera y
sobre el Budillos uno de piedra de un solo arco : en las riberas

de estos se encuentran 6 molinos harineros, caminos los que

dirigen á los pueblos limítrofes, de herradura, y en mal estado;

la carretera de Avila que pasa por la misma pobl., y á unos

2,000 pasos la general de Madrid á Valladolid. prod. : algo de

trigo , cebada ,
algarrobas y centeno; su mayor cosecha este

último cereal; mantiene ganado lanar, vacuno , mular y ye-

guar : cria bastante caza y los r. pesca de abundantes y muy
buenas truchas, ind. : sin ningún establecimiento fabril , sus

moradores se dedican á la agricultura, y principalmente á por-

tear granos y lo demás que se ofrece con sus carretas y gana-

dos, y los 7 molinos harineros ya mencionados. El comercio

consiste en la venta de algunos ganados de los que se crian en

el pueblo , en 2 tiendas regularmente provistas y en la impor-

tación de los artículos de primera necesidad, que como se ha
dicho no son suficientes los que hay para el consumo, pobl.:

271 vec. , 989 alm. cap. imp. : 221,003 rs. contr. : según el

cálculo general y oficial de la prov. 20,72 por 100. El presu

puesto municipal asciende á 40,000 rs. y se cubre con el pro-

ducto de propios y arbitrios, que consisten en un molino hari-

nero el cual produce 3, 300 rs., la venta de Agudillos 6.600 rs.,

las cercas 3,000, los pastos del marques de Perales 1,200 , el

puente de Sabuguillo 500 , las leñas muertas 3,000 ,
terrazgo

70 fan de centeno y varias fincas urbanas 1,300 ,
supliéndo-

se lo demás en caso necesario, con el carboneo y cortes de pi-

nos de los inmensos pinares y robredales que tiene esta po-

blación.

ESPINAR (el): ald. en la prov. de Guadalajara, part. jud.

de Tamajon , térm. jurisd. de Campillo de Ranas: tiene 20 ca-
sas , pero no térm. deslindado, y en cuanto á su pobl., rique
za y contr. , está comprendido con las de su matriz. (Y.)

ÉSPINAR (el) : ald. en, la prov. de Albacete
,

part. jud. de
Veste , térm. jurisd. de Feréz.
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ESPINAR (casa del) : masía con ermita de la prov. de Va-
lencia, part. jud. de Villar del Arzobispo, térm. jurisd.de

Casinos. (V.)

ESPINARC1LLO: desp. en la prov. de Salamanca, part.

jud. de Sequeros, térm. jurisd. de San Muñoz. (V.)

ESPINARCILLO ó ESPINO ARCILLO: alq. agregada al

ayunt. y parr. de Tardáguila en la prov. , dióc. y part. jud. de

Salamanca (4 leg.) : sit. junto al camino que desde la cap. de

la prov. conduce á Toro. Ocupa una estension su térm de 1/2

leg. de N. á S. y 3/4 de E. á O. y confina al N. con Topas; E.

Raya de Lagunas Rubias ; S. Arcillo , y O. Raya de la Torre

de Perales : tiene una alameda y un monte de encina de 700
huebras, ascendiendo á 1,126 las de todo el térm. en tierras,

prados, montes y alameda. Las prod. son toda clase de cerea-

les y ganado vacuno, lanar y de cerda, pobl.: 3 vec, 18hab.
Contribuye con su ayunt. (V.) Esta alq. es propiedad del señor

marqués de Cardeñosa.
ESPINARDO : v. con ayunt. al que están sujetas las dipu-

taciones de Churra, Guadalupe y Cabezo de Torres en la prov.

y part. jud. de Murcia (1/4 de leg.), dióc. de Cartajena (9 1/4),

aud. terr. de Albacete (21 3/4) y c. g. de, Valencia (32): sit.

en la carretera de Madrid á la entrada de'la hermosa vega que
lleva el nombre de la cap. de la prov. en dirección N. de la

misma , con buena ventilarion y clima muv templado , sien-

do las intermitentes las enfermedades mas frecuentes. Las ca-

sas de este pueblo son de mediana construcción ,
repartida*

casi todas en una larga calle de N. á S. por medio de la cual

pasa el camino real de que se ha hecho mérito : entre los edi-

ficios sobresale uno que es el palacio del marques del nombre
de la v., en el que hay un magnífico jardin bastante bien or-

denado ; también se ven otras casas de buena arquitectura y
mucha capacidad interior ; la del ayunt. es mediana hallán-

dose unida á ella la cárcel ; hay una escuela de niños concur-
rida por 67 , dotada de los fondos de propios con 1,100 rs. y
otra de niñas , á la que asisten 38 con la asignación de 509:
la parr. (San Pedro) está servida por un cura de tercera clase,

un teniente para el anejo de Maciascoque (Ntra. Sra. de Gua-
dalupe) , 4 esclaustrados y un sacristán para la matriz y otro

para el anejo ; hay 2 ermitas rurales en las que los labrado-

res cercanos oyen misa
,
cuyo culto costean, encontrándose

el cementerio apartado de la pobl. sin que perjudique á la

salud de sus vec. El térm. confina al N. con el de Molina

(1 y 1/2 leg.) y por E. S. y O. con Murcia 1/4. El terreno es

todo llano á escepcion de unos pequeños cabezos ó alturas des-

nudas de toda vejetacion que sirven únicamente para secar en
ellas los pimientos que después se reducen á polvo; la mayor
parte de él son tierras muy superiores de riego moreral , y en
los secanos hay plantados porción de olivares, caminos: la car-

retera general de Madrid por Murcia á Cartajena en muy buen
estado ; en esta v. hay un portazgo que generalmente está ar-

rendado. El correo: se recibe de Murcia 3 veces en la semana
por un cartero, ind. : varias fáb. de alfarería ordinaria , 2 de
tinajas para el agua, un torno de seda y diferentes telares

para fabricar una clase de mantas de colores que usan los la-

bradores, comercio: de muy ant. muehos vec. de este pueblo
se egercitan en la compra y venta de ganados que los ad-
quieren

,
regularmente en la sierra de Segura, y los espenden

en la prov. de Valencia, prod. : seda, trigo, maiz, hortali-

zas , aceite y pimientos que se secan para pulverizarlo , sien-

do la principal cosecha la de aceite y seda; hay algún ganado
cabrio , sin mas objeto que el de vender la leche , bien líquida

ó cuajada , á las muchas personas que de Murcia salen todas
las tardes á este pueblo á bebería

, cuya costumbre es muy
ant. pobl. : con sus diputaciones 439 vec, 1887 alm. cap.
terr. prod.: 5.956,666 rs. imp.: 178,700 productos de la ind.

y comercio 69,630 rs.

Se concedió á Espinardo el título de v. en 1618: en esta

época compró su jurisd. Don Juan Fajardo
,
quien en 1627 se

tituló primer marques de Espinardo.
ESPINAREDA (Abadía de): jurisd. ant. en la prov. de León,

part.jud.de Villafranca del Vierzo : componíase de los 30
pueblos siguientes: Espinareda (cap.), Barcena, Berlanga,

Burbia . Bustarga , Castellanos, Chano, Espanillo, Fabere,
Fontoria , Fresnedelo , Guimara , Lillo , Moreda, Otero de
Naraguantes , Ozero , Penoselo ,

Peranzanes, Sancedo, San
Martin de Moreda , San Miguel junto Arganza , San Pedro de
Olleros, San Vicente y la Retuerta, Sta. Mariua del Sil, Su ár-

bol, Trascastro, Villar de Otero, Valouta, Valle de Fiaoll*-
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do , y Vega de Espinareda

; para los que nombraba merino el

ex-monast. de este nombre.
ESPINAREDA (San Andrés de) : exmonast. de Benedicti

nos , en la prov. de León, part. jud. de Villafrancadel Viera),
térm. de Espinareda de Vega ; su igl. sirve de parr. para este
pueblo y el de Vega de Espinareda; su antigüedad no se halla

puntualmente averiguada por un incendio que ocurrió en el

reinado de D. Alfonso el Sabio, que redujo á cenizas las escri-

turas ; se sabe sin embargo que existia ya antes del año 1 043;
en él reposan las cenizas de Doña Jimena, madre de Doña
Teresa de quien descienden los reyes de Portugal.

ESPINAREDA DE ANCARES: 1. en la prov.' de León, part.

jud. de Villafranca del Vierzo, dióc. de Astorga, aud. terr.

y c. g. de Valladolid , ayunt. de Candín, sit. en el valle de
Aneares á la falda O. de una montaña peñascosa; su clima es

bastante sano aunque frió. Tiene 42 casas, igl. parr. (San
Martin) matriz de Suertes y Villasumil, servida por un cura
de ingreso y libre provisión ; y buenas aguas potables. Confi-

na N. el dicho Suertes ; E. Suartol ; S. Villasumil , y O. Pere-

da. El terreno es de mediana calidad, y le fertilizan ¡as aguas
de un arroyo que baja de Baloula. pi\od., ind. y comercio (V.

EL valle de Ancares). pobl. riqueza y CONTR., (el art. de
AYUNTAMIENTO.)
ESPINAREDA DE VEGA : 1. en la prov. de León (18 leg.),

part. jud.de Villafranca del Vierzo (3), dióc. de Astorga ( 11).

aud. terr. y c. g. de Valladolid (34), ayunt. de Vega de Espi-

nareda. sit. en la planicie de una cuesta por cuyo pie corre
el r. Gua ; combátenle los vientos del NE. y O. ; su clima es

/rio , y sus enfermedades mas comunes
,
pulmonías y dolores

de costado. Tiene 40 casas distribuidas en 3 calles irregula-

res é incómodas ;
igl. común á Vega de Espinareda en el ex-

monast. de Benedictinos que se halla en su térm. , dedicada
á San Andrés; una ermita (Ntra. Sra. de la Asunción , vul
garmente del Espino) , y varias fuentes de poco caudal pero
de buenas aguas para consumo del vecindario. Confina N. y
E. Vega de Espinareda; S. Ocero, y O. San Vicente, á 1/4

de leg. los 3 primeros y 1/2 el último : en el térm. se encuen-
tra una cantera de baldosa azul de granito algo basto, y poco
tersa su superficie, de la que se estraen piezas de la dimen
sion y espesor que se quiere ; los naturales las utilizan para
cerrar sus posesiones, embaldosar sus habitaciones y lagares,

y para otros muchos usos ; la falta de un buen camino impide
su esportacion para los demás pueblos del Vierzo. El terreno
es estéril y de poca producción. Hay un monte llamado el

Carballal cubierto de roble, encina y mata baja; y varios

prados naturales. Los caminos dirigen á los pueblos limítro-

fes ; en uno de ellos y sitio llamado Campo del Espino se en-

cuentra una venia : recibe la correspondencia de Villafranca

los miércoles y domingos, y sale en los mismos dias. prod.:

trigo, eenteno, cebada , castañas, patatas y algunas verduras;

cria ganado vacuno, cabrio y lanar, cazado perdices, ind.: un
molino harinero y un telar de lienzos del país, pobl.: 42 vec.

142 alm. contr. con el ayuntamiento.

ESPINAREDO (Ntra. Sra. de las Nieves): felig. en la

prov. y dióc. de Oviedo (8 !eg.), part. jud. de Infiesto en Ber-

bio (1) , ayunt. de Pilona : sit. en una cañada entre grandes

cuestas y montañas. La combaten todos los vientos escepto

los del O. ; el clima es algo frió, las enfermedades comunes,
reumas y vocios ó paperas. Tiene 100 casas repartidas en los

I. de Cuerrias, Espinaredo , Ferran , Pan de la Marca , Porci-

les , Riofavar, Rioquemado, Raicedo, Sovaneo y Soto. Hay
escuela de primeras letras frecuentada por 100 niños, cuyo
maestro se halla suficientemente dotado. La igl. parr. (Ntra.

Sra. de las Nieves) es aneja de la de San Juan de Berbio: junto

á la igl. existe el cementerio. En el 1. de Riofavar hay una er-

mita dedicada á San Tirso. Confina el térm. N. felig. matriz;

E. montes de Niaño y Llarañes , y O. San Martin de Borines;

estendiéndose 1/2 leg. de N. á S. , y 3/4 de E. á O. El terre-

no participa de las 3 calidades: le atraviesa un r. que nace

en los montes de Caso ,
Ponga y la Olla , al que se reúnen

los arroyos del Olmedal , Peña, Pándela, Marca y Ferran:

circunda el pueblo de Espinaredo, y se dirije al r. grande de
Piloña, tiene varios puentes de madera , y uno de piedra de-

nominado el Orrin. Los montes titulados sierra de Coin, sier-

ra de Ferran , Castañar , Benero , Llevis , el Raso , Brañanué
va y Tras de la Puente, crian hayas, alisos, robles, espineras

y avellanos silvestres ; habiendo también distintos sitios con
puchos y buenos pastos, Pe Espinaredo sale, un camino «jue.
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conduce á la cap. del ayunt. ; otro á la felig. de Sellon, y va-
rios á los 1. inmediatos ; su estado es bastante malo : el cor-
reo se recibe de Infiesto 3 veces á la semana por ¿aligero.
prod.: maiz, castañas, avellanas, nueces, habichuela», pata-
las, peras, ciruelas, manzanas y otras frutas: hay ganado va-
cuno, caballar, de cerda, lanar y cabrio: caza de corzos, cabra»
monteses, lobos, osos y jabalíes

, y pesca de truchas y angui-
las, ind.: la agrícola, y molinos harineros en decadencia, pobl.
109 vec, 600 alm. contr.: con su ayunt. (V.)

ESPINAS: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Parada
del Sil y felig. deSta. Maria de Chandreja (V.). pobl.: 4 vec.

y 19 almas.
ESPINAU: collado muy elevado en la prov. de Gerona,

part. jud. de Sta. Coloma de Farnés, térm. del f. de San Pedro
de Osor ; desde su cima se descubre el mar , toda la selva y
un estenso horizonte ; en él se hallan las casas de campo cono-
cidas por el Subirá é Iglesias, y le cruza el camino que con-
duce de la v. de Sta. Coloma á Osor.
ESPINAVESA : I. con ayunt. que forma con la Palma m I»

prov. y dióc. de Gerona (3 1/2 leg.), aud. terr. y c. g. de Bar-
celona (17 1/2), part. jud. de Figueras (2). sit. en una altura
circuida por una parle de terreno llano , y por otra del r. Flu-
viá ; le combaten principalmente lo» vientos del N. y O. , y su
clima es sano, y no de los mas fríos, las enfermedades co-
munes son fiebres inflamatorias é intermitentes. Tiene 24 ca-
sas y una igl. parr. ('San Lorenzo), servida por un cura de io -

greso , de la que es anejo el vecindario de Ja Palma ; esle fenv
pío se empezó á construir el año de 1790 y se concluyó en
1804 ; en la ant. igl. que servia de parr. , se ve en su pared!

meridional una lápida, cubriendo la entrada de un sepulcro,
con una inscripción latina en caracteres góticos, que dice : «A
"los 3 dias del mes de abril de 1291 , murió Berenguera , ca-

• sada con Pedro Gifreu
,
que fué de ilustre linage , de buena»

• y religiosas costumbres, y derramó sus bienes á los pobres.»
En este nicho se da sepultura aun á los individuos de la casa
Gifreu del I. de la Palma. El térm. confina N. Cabañerías (I

leg.); E. Canellas y Navata (1); S. el r. Fluviá(l/4), y O. Crei-

piá (1) ; su jurisd. comprende el mencionado I. de la Palma,
compuesto de 5 casas diseminadas

,
propias de los hacenda-

dos que las ocupan. El terreno participa de llano y monte;
este se halla poblado de bosque alto

, y de buenas yerbas de
pasto , y á aquel le fertiliza el r. Fluviá sobre el cual hay una
barca en el camino que conduce á Bañólas , para vadearlo en
tiempo de crecidas corrientes, caminos: croza por la poM. la

carretera que conduce de Figueras á Olot
, y hay otros locales

de herradura en mal estado. El correo lo recogen los intere-

sados en la adm. de la cab. del part. prod. : trigo , maiz , mi-
jo , aceite, poco vino y muchas nueces ; cria ganado vacuno,
lanar y mular ; caza de perdices, conejos y liebres, y pesca en
el r. ind. : la agrícola, comercio : esportacion de aceite, é im-
portación de vino y efectos coloniales, pobl. : 25 vec, 140 al-

mas, cap. prod. : 1.010,800 rs. IMP. : 25,270.

ESPINDRES : cortijo en la prov. de Granada, part. jud- de
Isnalloz , térm. jurisd. de Benalua.
ESPINEDO : I. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Miere» y

felig. de Sta. Maria de Cune. (V.)

ESPINEDO : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Aller y fe-

ligresía de San Vicente de Serrapio. (V.)

ESPINEDO: I. en la prov. de Oviedo ,
ayunt. de Salas y

felig. de Santiago de Villaton. (V.)

ESPINEDO : Y. en la prov. de Oviedo , ayuut. de Lena y fe •

ligresia de San Pedro de Jomezana. (V.)

ESPINELVAS : 1. con ayunt. en la prov. de Gerona fio ho-

ras), part. jud. de Sta. Coloma de Farnés (6), aud. terr. y c
g. de Barcelona (17), dióc. de Vich. sit. en un vallecitocon

buena ventilación y clima saludable. Tiene 35 casas forman-

do cuerpo de pobl. , 15 diseminados y una igl. parr. (San Vi-

cente), servida por un cura de primer ascenso. El térm. con-

fina N. Castañadell ; E. Arbucias ; S. Viladran , y O. San Sa-
turnino de Ososmorts, del part. de Vich. El terreno participa

de monte y llano ; contiene bosques arbolados de pinos , cas-

taños y encinas ; le fertiliza la riera á que da nombre el pue-

blo , con cuyas aguas se riegan unos 50 jornales de tierra. Los

caminos son lodos locales y de herradura, brqp. : trigo , le-

gumbres , castañas , bellotas
, y leña para combustible ; cria

ganado y caza de varias especies, ind. y comercio, ; fabrica-

ción y esportacion de carbón, pobl. : 64 vec. de c§tastry> , 323

alm, cap, pnóp. I 1.975,600, imp. : 49,390,
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ESPINERA: 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. del Franco y

feb>. de San Cipriano de Arancedo. (V.) .

ESPINERAS: ald. en la prov. de Albacete, part. jud.de

Alcaráz. térm. jurisd. de Paterna. :

.j

ESPINILLA: 1. en la prov. de Santander, part. jud. de

Reinosa , dióc. , aud. terr. y c. g. de Burgos, ayunt. de Cam-

po de Susa. sit. en terreno desigual , con libre ventilación y

clima sano. Tiene 2 barrios llamados Espinilla de Argueso y
Espinilla de Suso ;

igl. parr, (San Cristóbal), servida por un

eura: y buenas aguas potables. Confina N. Ormas ; E. vanos

montes que le separan de Fontecba; S. Villacantid , y O. Vi-

llar. El terreno es de mediana calidad, prod. , ind. , pobl. y

contr. (V. el art. de Campo de Suso.)

ESPINDO : ald. en la prov. de Pontevedra ,
ayunt. de ror-

carey y feligresía de Sla. Maria de Dos iglesias. (V.) pobl.:

«vec. y 31 alm. . .

ESPÍNIELLA DE ABAJO: brana en la prov. de Oviedo,

ayunt. de Valdes y felig. de San Juan de Muñas. (V.)

ESPINIELLA DE ARRIBA: braña en la prov. de Oviedo,

avunt. de Valdes y felig. de San Juan de Muñas. (V.)

ESPINILLA DE ARGUESO: barrio en la prov. de Santan-

der ,
part. jud. de Reinosa; pertenece al 1. de Espinilla de

^ESPINILLA DESUSO: barrio en la prov. de Santander,

part jud. de Reinosa : pertenece al 1. de Espinilla. (V.)

ESPINILLO: ald. en la prov. de Albacete, part. jud. de

Alcaraz , térm. jurisd. de Osa de Montiel.

ESP1NILLOS: solo en la prov. de Madrid, part. jud. y
térm. jurisd. de Alcalá de Henares, sit. á la der. del r. Hena

res, con alameda y casa.

ESPINO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Serantes y
íelig. deSta. Cecilia de Trasoñeos. (V.)

ESPINO (el): arroyo en la prov. de Jaén. (V. el art. Cas-

tellar DE SANTISTEBAN.)
;

ESPINO (el) : ald. con ayunt. en la prov. de Soria (6 leg.),

part ,

; ud. de Agreda (5), aud. terr. y c. g. de Burgos (24 1/2),

dióc'. de Osma (16). sit. en terreno áspero y montuoso , su

clima es lirio : tiene 24 casas , escuela de instrucción prima-

ria á cargo de un maestro , sacristán y secretario de ayunt.,

que percibe por e! primer concepto , 3 fan. de trigo , bay una

igl parr. : eonfina el térm. N. Magaña ; E. Valdelagua ; S.

Castellanos , y O. Suellacabras. El terreno es quebrado y de

inferior calidad, caminos : los locales , en mal estado por la

escabrosidad del terreno, prod. : trigo
,
centeno, cebada y al-

gunas lcumbres ordinarias , se cria ganado lanar, las caballe-

rías necesarias para la agricultura , y caza de diferentes espe-

cies, pobl. : 24 vec. , 81 alm. cap. imp.: 16,497 rs. 20 mrs.

ESPINO (el) : deb. en la prov. de Segovia ,
part. jud. de

¿5ta. Maria de Nieva , térra, jurisd. de Martin Muñoz.

ESPINO ( Ntra. Sha. del ) : santuario en la prov. de Ciu-

4al-Real, part. jud. de Manzanares , térm. de Membrilla. sit.

donde estuvo el cast. llamado del Tocón , se llamó del Espino,

«oran* asi lo puso el rey D. Alonso VIII á la vuelta de las Na-

yas de Tolosa, á causa de que al sitio donde se ocultaba la imá-

cen preoedia un espino: su festividad se celebra el dia de los

Desposorios de Ntra. Sra.

ESPINO {San Vicente) : felig. en la prov. de Orense (14

leg.), part. jud. de Valdeorras (2 1/2) , dióc. de Astorga (18),

ayunt. de Vega del Bollo (1/2). sit. : á la der. del arroyo Ma-

tabois en un ManeaJgo inclinado, donde la combaten princi-

palmente los aires 4e E. y S. : el clima es frió, y las enfer-

medades comunes, fiebres gástricas é inflamatorias. Tiene 26

«asas y varios manantiales de buenas aguas para surtido del

vecindario. La igl. parr. fSan Vicente) , de la que es aneja la

.¿el Sto. Angel de Curra, está servida por un cura de entrada,

y de libre provisión. También hay en medio del pueblo una

•ermita dedicada á Ntra. Sra. del Rosario. Confina el térm.

». Curra ^1/2 leg.); E. Requejó (1/2); S. San Lorenzo (1/4), y
©.Prado (1/4); estendiéiidose 3/4 leg. de N. á S. y 1/2 de E.

á O. Le cruza el indicado arroyo de Matabois que nace en los

pontones do Agua-boa en lo mas culminante de la sierra del

Eje, «orce de N. á S., baña á Lamalonga por su der. , no tie-

ne mas que pequeños puentes de madera , y pierde su nombre
confluyendo eu*l r. Jares. El terreno es de mediana calidad

y comprende hácia el N. unos montes rasos que únicamente

beoducen brezo : al E. del pueblo y lado opuesto del arroyo

Hay un soto de robles ; hallándose también prados naturales

<$ue<p£od. tréboles y yerbas gramíneas. Los caminos son car
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reteros y de herradura que se dirigen á los pueblos inmedia-

tos y á los montes, su estado bastante malo : el correo se re-

cibe de la Albergaría 2 veces á la semana, prod.: centeno,

patatas, nabos, lino y heno: se cria ganado vacuno, de cerda,

lanar, cabrio y algún caballar : caza de perdices y liebres, y
pesca de truchas, ind. y comercio : la agricultura y ud moli-

no harinero ,
esportándose algún centeno é introduciéndose

vino y otroi art. precisos, pobl. : 26 vec. , 133 alm. contr.:
con su ayunt. (V.).

ESPINO DE LA ORBADA: 1. con ayunt. en la prov., dióc

y part. jud. de Salamanca (5 leg.), aud. terr. ye. g. de Casti-

lla la Vieja (Valladolid 14). sit. en la márg. der. del r. Gua-
reña en terr. bastante montuoso con libre ventilación y buen
clima. Tiene 100 casas de mediana construcción , formando
cuerpo de pobl. ; escuela de primeras letras , dotada de los

fondos de propios con el maxiraun que previene el reglamen-
to, é igl. parr. (Santiago) beneficio de térm., servida por un
cura, un sacristán y un monaguillo. Confina el térm.: por N.
con Parada de Bubiales (una leg.); E. Torre de Moncantai; S.

Villanueva y Pedroso, y O. Orbada y Orbadilla todos tres á 1/2

leg. El terreno es de buena calidad y comprende 1 ,985 fan.

de tierra en cultivo que se labran á dos hojas; báñale el r. Gua-
rnía que nace en térm. de Aledaño , pueblo de la Orbada cor-

riendo de este á Espino, Torre de Moncantar , Balleca , el Ol-

mo , Castrillo y otros hasta desembocar en el Duero ; sobre

aquel hay dos puentes, uno en Espino y otro en Castrillo,

habiendo en el mismo un molino harinero en regular estado.

caminos : cruza por el térm. la calzada de Fuente Saúco á
Peñaranda, prod. : trigo , oebada , garbanzos y algarrobas,

todo de buena calidad : criase ganado de toda clase en núme-
ro de 450 cabezas del lanar churro , ICO del cerdoso , 59 del

asnal y 165 del vacuno del cual están destinadas 37 reses para
la agricultura, pobl. : 73 vec. , 324 alm. cap. terr. prod.:

1.354,100 rs. imp. : 51,566. Valor de los puestos públicos

3,213 rs. 25 mrs.
ESPINO DE LOS DOCTORES: 1. agregado al ayunt. de

Villamayor en la prov. de Salamanca, part. jud. de Ledesma.
Está sit. al O. de Tirados y al E. de Zafron. Tiene algún
monte de encina y cria trigo y centeno: hay 7 vec. y 38 alm.
Este 1. es de dominio particular.

ESPINO RAPADO: alq. agregada al ayunt. de San Pelayo
(1/2 leg.), en la prov. y dióc. de Salamanca (4 3/4), part. jud.
de Ledesma (2), aud. terr. y c. g. de Valladolid (18). sit.: en
una altura con clima frió, libre ventilación

, y las enferme-
dades mas frecuentes tercianas. Tiene una casa para el mon-
taraz y un pozo inmediato á ella cuyas aguas son de la mejor
calidad. Confina al N. con Palacios del Arzobispo; E. Zama-
yor; S. Cañedo, y O. Añover del Tormes. El terreno está todo
poblado de encinas con lo que se alimenta ganado cerdoso.
pobl.: un vec, 4 alm. contr. : con su ayunt. (V.).

ESPINOSA DE ALMANZA : 1. en la prov. y dióc de León
(9 leg.;, part. jud. de Sahagun (7) , aud. terr. y c g. de Va-
lladolid (21), ayunt. de la Vega, sit. al O. de una colina ; su
clima es frió , y sus enfermedades mas comunes tercianas,
cuartanas , dolores de costado y alguna pulmonía. Tiene 5
casas: igl. anejo de Cabrera, dedicada á Sta. Maria Magdale-
na; y una fuente de buenas aguas. Confina N. la matriz ; E.
Calaberas de abajo ; S. Alraanza , y O. Mondreganes , todos á
1/2 leg. escepto Almanza que dista una. El terreno es de me-
diana calidad. Los caminos locales : recibe la corresponden-
cia del enunciado Almanza. prod. : centeno , trigo , legum-
bres y algún lino , crin ganado en corto número, y caza ma-
yor y menor, pobl.: 5 vec, 10 alm. contr. : cou el ayunta-
miento.

ESPINOSA DE BRICIA: 1. en la prov. de Santander
, part.

jud. de Reinosa, dióc, aud. terr. y c g. de Burgos, ayunt. de
Valderredible. sit. en terreno desigual junto á Renedo de
Bricia y cuesta del Hito ; su clima es bastante sano. Tiene
igl. parr. (la Asunción de Ntra. Sra.), servida por un cura; y
buenas aguas potables. Confina N. Renedo ; E. Valle de Man-
zanedo; S. la mencionada cuesta del Hito, y O. Rupanero. El
terheno montuoso en su mayor parte , recibe algún beneficio
de las aguas de un arroyo que baja de Renedo de Bricia , y
van á formar después el r. titulado Carrales que confluye con
el Ebro. Hay montes de roble. Los caminos son de herradura
escepto el carretero que por Renedo dirige á Reinosa. prod.:
granos, legumbres y pastos ; cria ganados y alguna caza,

i pobl.: 32 vec, 97 alm. contr.: con el ayuntamiento.
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ESPINOSA DE CERVERA: v. con ayunt. en la prov. , aüd.

terr. y c. g. de Burgos (10 leg.), dióc. de Osma (8) , y part.

jud. de Salas de los Infantes (4). sit. en una vega al pie del

monte llamado de Cervera ¡ el clima es sano, reinan los vien-

tos N. y E., y las enfermedades mas comunes son las fiebres

intermitentes. Tiene 70 casas con la consistorial que sirve

también de cárcel ; una escuela de primeras letras . á la que
concurren 28 niños , cuyo maestro percibe la dotación de una
fan. de trigo por cada uno de estos ; 3 fuentes dentro de la

pobl. y 4 en el térm., todas de aguas dulces y muy delgadas;

una igl. parr. (San Millan) de primer ascenso , servida por un
cura párroco, y finalmente 4 ermitas, San Roque , San Ginés

y Ntra. Sra. de Talaraanquilla , de las cuales , la primera se

halla en la v. y las dos restantes en el térm. , la de San Ginés

colocada en un alto á i/4 de leg. al O. y la otra en un valleá 1/2

leg. alN. Gonfinael térm. N. Sto. Domingo de Silos; E. Arauzo

de Miel; S¿ Caleruega y Valdeande, y O. Cisneros y Briongos.

El terreno es todo áspero á escepcion del de la vega que es

fértil; le baña un arroyo que nace de la fuente titulada de Es-

gueva al N. de la v. y es el mismo que con este nombre,

después de llevar su curso hacia el S. y O. , se introduce

en Valladolid; la pobl. está cercada de montes, siendo el mas
poblado de todos el referido de Cervera que se halla al N.
caminos: los mas notables son los que se dirigen de Aranda á

la sierra de Silos y de Lerma al Burgo de Osma; su estado es

regular, correo: la correspondencia se recibe de Aranda de
Duero , por medio del balijero de Silos los miércoles , y se

despacha los mártes. prod. : trigo , cebada , centeno , avena,

titos, lentejas, garbanzos, zumaque , cáñamo y lino ; sostiene

ganado mular, vacuno, lanar y de cerda, y bay cazade perdices,

codornices, venados, lobos y jabalíes, pobl.: 51 vec, 202 alm.

CAP. prod.: 672,110 rs. IMP.: 64,359. CONtr.: 6,001 rs. 15

mrs. El presupuesto municipal asciende á 5,300 rs. y se cu-

bre por reparto vecinal.

ESPINOSA DE CERRATO : 1. con ayunt. en la prov. de
Palencia (8 leg.), dióc. de Burgos (7);, aud. terr. y c. g. de
Valladolid (12), part. jud. de Baltanas (4). sit.: en un cotarro

y sobre una piedra viva inmediata á un pequeño arroyo; está

en cierto modo defendido del viento S , por una cuesta que
le domina ; las enfermedades que con mas frecuencia se espe-

rimentan, son algunas tercianas. Tiene 120 casas malamente
fabricadas y distribuidas , y ademas antiquísimas y medio
arruinadas; una escuela de primeras letras, concurrida por 20
niños y dotada con 30 fan. de centeno que pagan los padres

de aquellos ; una igl. parr. (San Martin) de patronato del

pueblo , servida por 2 beneficiados que ejercen la cura de

alm. ; el cementerio se halla unido á la misma igl. sin que

pueda perjudicar la salubridad pública; 2 ermitas (San Roque)

y (Sta. Lucia) estramuros aunque próximas, la cuales se ha-

llan en el peor estado y sin rent. para atender á su conserva

cion ; varias son las fuentes que brotan en el campo , todas

abundantes y buenas ; pero no obstante, los vec. se surteu de

las aguas del espresado arroyo. Confina el térm. N. Granja

de Torrecitores; E. Villafruela; SO. monte de Montemayor, y
O. Royuela. El terreno en general es flojo, pedregoso y poco

fértil, participando de monte y llano; riega parte de ¿1 el men-
cionado arroyo que nace en el térm. de Villafruela en el valle

titulado de Valdesala á dist. de 1/2 leg., cuyo caudal es esca-

so y lleva su curso perenne de E. á O., dejando á ta izq. el 1,

que describimos; crúzale un puente de madera con estribos de

piedra ; hay 2 montes llamados la Vela y Montemayor, ambos
poblados de roble y enebro: el primero que tiene una leg¡ de
circunferencia- es propio de este pueblo; y el otro de 4 leg.

también de circuito lo posee en común con las v. de Palenzue-

la, Villarem, Tabanera y Valles, caminos: todos son locales

y de herradura, prod. ; trigo , cebada , centeno , avena , le-

gumbres y cáñamo; cria ganado lanar, cabrio, mular y asnal,

y pesca de cangrejos en abundancia y alguna que otra angui-

la, ind.: la agrícola y 6 molinos harineros de una sola rueda

cada uno. pobl.: 98 vec, 510 alm. cap. prod. : 262,000 rs.

jmp. 10,421. El presupuesto municipal asciende á 1000 rs. y
se cubre con los prod. de propios y reparto vecinal.

ESPINOSA DE HENARES ; v. con ayuut. en la prov. de
Gaadalajara (5 leg.)

,
part. jud. de Brihuega (4), aud. terr. de

Madrid (15), e. g. de Castilla la Nueva , dióc. de Toledo (27):

ser. en la falda de un cerro á la márg. izq. del r. Henares ; le

combaten todos los vientos y goza de un clima templado , sin

que se conozcan mas enfermedades especiales que fiebres in-
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termitentes producidas por las muchas aguas: tiene 58 cajas»
un buen palacio, propiedad del duque del Infantado, en el que
ademas de la habitación para el administrador y dependientes
de la casa , está la sala consistorial y escuela de instrucción
primaria, á la que concurren de 20 á 25 alumnos bajo la direc
cion de un maestro , dotado con 22 fan. de trigo que se le pa-
gan de una memoria pia

; hay una igl. parr. (La Asunción de
Ntra. Sra.) servida por un cura, cuya plaza es de entrada y
de provisión en concurso; el cementerio se halla en posición
que no ofende la salubridad pública ; fuera de la pobl. se en-
cuentra una fuente de buenas aguas que provee al vecindario,
pero está tan próxima al Henares, que aun en las mas cortas
avenidas queda envuelta; desde el palacio del duque principia
un paseo bastante dilatado, que tuvo buenas calles de árboles,
de los que han quedado muy pocos: confina el térm. N. Cogo-
lludo; E. Carrascosa; S. Copernal y Valdeancheta, y O. Fuen-
cemillan y Montarron ; dentro de él se encuentra una ermita
(La Soledad), el desp. del Monte y vestigios y ruinas de edifi-
cios; habiendo sucedido que al hacer algunas operaciones agrí-
colas, y principalmente al estraer piedra para la construcción
de un molino, se hayan encontrado varios suntuosos sepul-
cros de piedras , y dentro de ellos huesos y anillos de oro y
otros metales : el terreno participa de montuoso y llano , hay
trozos de vega que fertiliza el r. Liendre, y un buen bosque ti-

tulado la Florida, propiedad del duque del Infantado; también
atraviesa el térm. como queda indicado , el r. Henares, sobre
el que hay un puente de piedra con 5 arcos

; pero no presta
mas utilidad que la de impulsar un molino harinero con dos
piedras, de propiedad particular, construido bajo la dirección
de su dueño , contra el dictámen de algunos ingenieros que
creían imposible la realización de la obsa. caminos: los loca-
les, de herradura y el carretero que llevan los conductores de
la correspondencia á las estafetas de Cogolludo, Hila y Torija.
correo: se recibe y despacha en la adm. de Cogolludo por me-
dio de cualquier vecino que pasa á dicho punto, ó bien acu-
diendo los interesados á recogerlo, prod : trigo, cebada, cen-
teno , avena , judias ,

patatas, cáñamo, vino
,
guisantes , gar-

banzos, miel, melones y sandias; se cria ganado lanar, mular,
vacuno y de cerda; caza de conejos , perdices y liebres

;
pesca

de barbos y bogas, ind.: la agrícola y el rnenciooado molino
harinero, el cual se halla en estado de prosperidad, pues acu-
den a él, no solo de Espinosa , sino de los pueblos limítrofes.
comercio: esportaciou de frutos sobrantes á los mercados de
Cogolludo y Guadalajara, en los que se surte el vecindario de
los art. que faltan, pobl. : 46 vec. , 236 alm. cap. prod.:
780,000 rs. imp. : 62,400. cohtr. : 3,057 rs. 33 mrs. presu-
puesto municipal: 5,000 rs., se cubre por reparto vecinal.
ESPINOSA DE JUARROS: 1. con ayunt. en la prov. , part.

jud.
,
dióc, aud. terr, y c. g, de Burgos (3 leg.): sit. en el

centro de un valle de 1/2 leg. de largo y 1/4 de ancho; está
combalido por los vientos del N. y goza de clima saludable.
Tiene unas 12 casas, igl. parr. bajo la advocación de Santa
Maria Magdalena, servida por un cura párroco, y varias fuen-
tes en ei térm. de muy buenas aguas. Confina N. y. E. Cuz-
currita y Cueva de Juarros ; S. Modubar, y O. Castrillo del
Val. El terreno , con especialidad el de la parte del valle , es

suave, si bien no muy fértil por ser tierra sumamente delgada

y arenosa; lo baña un arroyo formado por las aguas que bajan
de las alturas en invierno ; viéndose alrededor del pueblo bas-
tante arbolado de olmos, chopos y otros arbustos. Loscamixos
son de pueblo á pueblo; y la correspondencia la reciben de
Burgos por algún encargado, prod. : toda clase de cereales,

siendo la mayor cosecha la de trigo
;
ganado lanar

, y caza de
perdices y liebres, ind.: la agrícola y un molino harinero, pobl.:

6 vec. , 21 alm. cap. prod.: 155,010 rs. imp.: 15,257. contr.:
333 rs. 33 mrs. El presupuesto municipal asciende á 500 rs.

que satisfacen los vec.

ESPINOSA DE SAN BARTOLOMÉ DEL PARAMO : v. con
ayunt. en la prov., part. jud., dice, aud. terr. y c. g. de Bur-
gos (5 leg.): sit. entre varias cuestas, donde la combaten los

vientos del E. y O.; su clima es sano, y las enfermedades mas
comunes fiebres y constipados. Tiene 12 casas, la consistorial,

un palacio perteneciente al señor conde deBerberana, dos ca-

lles , escuela de primeras letras abierta solamente en alguna
temporada del año

,
cuyo maestro no tiene mas dotacion que

12 ó 14 fan. de trigo satisfechas por los alumnos, igl. parr.

(San Millan) servida por un cura párroco , cementerio inme-

diato á la parr. , una ermita fuera del pueblo dedicada á San
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Bartolomé, un paseo con algún arbolado de nogales¡ chopos y
olmos, y 8 fuentes en el térm.; todas de buenas aguas. Confi-

na N. las Hormazas; E. Ruyales; S. los Tremellos, y O. Bus-

tillo. El terreno es en la mayor parte de buena calidad, com-

prendiendo un monte de encinas con varias plantas de acebo,

y otro mas pequeño de monte bajo y algunas matas de boj : lo

baña un arroyo de escaso caudal llamado de las Navas, que

tiene origen en su mismo térm. Los caminos son de pueblo á

Íiueblo, encontrándose una venta en el que conduce á Ruya-

es: la correspondenci a se recibe por el balijero de Villadie-

go los domingos , y sale los sábados, prod.: trigo, cebada,

yeros, avena, lino, patatas y algunas legumbres ;
ganado va-

cuno y lanar; caza de liebres y perdices
; y pesca de tencas en

un estauque. ind. : la agrícola y un molino harinero, pobl. : 7

vec, 18 ;»lma. cap. trod. : 148,810 rs. imp. : 13,006. contr.:

877 rs. 27 mrs.
ESPINOSA DE VALDEOLEA: 1. en la prov. de Santander,

part. jud.de Reinosa, dióc. , aud. terr. y c. g. de Burgos,

ayunt. de Valdeolea: srr. en la hermandad de este nombre,

junto á un arroyo que baja de las ventas del Conde y Cásase-

la; su cuma es bastante sano. Tiene igl. y buenas aguas pota-

bles. Confina con los pueblos d3 Reinosilla, Sta. Olalla y la

Mata de Hoz. El terreno es de mediana calidad , le fertilizan

las aguas del mencionado arroyo
, y prod. granos ,

legumbres

y pastos; cria ganados y alguna caza, pobl.: 13 vec.,49 alm.

contr. con el ayunt.

ESPINOSA DE V1LLAGONZALO: v. con ayunt. en la prov.

y dióc. de Palencia (9 leg.), aud , terr. y c. g. de Valladolid

(17), part. jud. de Saldaña (6): srr. en un valle, en el camino

real de Valladolid á Santander; reina el viento NE., siendo las

tercianas las enfermedades mas comunes; esta v. en lo antiguo

estuvo murada, y todavía conserva los nombres de sus puer-

tas y vestigios de sus muros. Tiene 140 casas con la consisto-

rial; una escuela frecuentada por 60 niños y dotada con 200

ducados; un paseo con arbolado ; dentro de la pobl. 3 fuentes

de buena calidad; una igl. parr. (Sta. Cecilia) de seguudo as-

censo, servida por un cura propio, 2 beneficiados , un sacris-

tán y un organista; y finalmente, una ermita (San Juan Bau-
tista extramuros. Confina el térm. N. Villaprovedo ; E. Ijosa;

S. Olmos, y O. Osorno. El terreno es de segunda clase, y le

baña el r. Buedo, con cuyo nombre sigue su curso hasta Osor-

no, donde se confunde con las aguas del Valdabia; encuéntrase

al N. de la v. un monte poco poblado, caminos: los que condu

cea á Palencia y Santander, correos: la correspondencia llega

y sale los domingos, martes y viernes, y se recibe de Herrera

de Bio Pisuerga por medio de un propio, prod.: trigo, cebada,

centeno y vino; ganado lanar chuno; caza de liebres y pesca

de bermeja, ind. : la agrícola y dos molinos harineros que solo

muelen en invierno, pobl. : 80 vec. , 4(6 alm. cap. prod.:

61,000 rs. imp. : 2,460. El presupuesto Municipal asciende á

16,000 rs y se cubre por reparto vecinal.

ESPINOSA DEL CAMINO: 1. con ayunt. en la prov., dióc,

aud. terr. y c. g. de Burgos (7 leg.), part. jud. de Belorado

{( 1/2): sit. en un llano algo eminente, donde le combate con

especialidad el viento N.; su clima es sano, aunque frió , y las

enfermedades mas comunes suelen ser las hemiplegias , icte-

ricias, y alguno que otro tabardillo. Tiene 55 casas, entre

ellas la de ayunt., en la cual el piso bajo está destinado para

e»cuela¡ esta es frecuentada por %\ alumnos de ambos sexos,

euyo maestro percibe la dotación de 15 á 16 fau. de trigo que
le satisfacen aquellos; las aguas para el consumo del vecinda-

rio son delgadas y cristalinas; hay una igl. parr, (Ntra. Sra,

de la Asunción) servida por dos beneficiados enteros , un me-
dio racionero y un sacristann de nombramiento de aquel , es-

tando la cura de almas á cargo de uno de dichos beneficiados;

y una ermita (Sta. Cecilia) dentro también del pueblo , cons-

truida en los años 1828 al 1830. Confina cIterm. N. Villalo-

mez; E. Villarnbistia ; S, y 0. Villafranca Montes de Oca. El

terreno es de buena clase, siendo la mitad labrantío y lo res-

tante monte; por el N, corre el arroyo llamado Betorto que
nace en el térm. de este pueblo, y va á morir en el Tirón junto

á Fresno; por la parte meridional se encuentra un monte po-

blado de roble y haya, caminos : son todos de herradura y en
malísimo estado, correos : los vecinos reciben las carias en
Belorado. prod.: trigo, cebada , habas, yeros, cáñamo y lino;

ganado caballar, vacuno, lanar y de cerda; y caza de perdices,

fiebres y palomas torcaces, ind. : la agrícola y 2 molinos ha-

rineros bastante miserables , los cuales se hallan en el r. de
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Oca. pobl. : 41 vec, 148 alm. cap. prod. : 624,920 rs. imp.í

61,105. contr.: 5,213 rs. 24 mrs.

ESPINOSA DEL MONTE: v. con ayunt. en la prov., dióc,;

aud. terr. y c. g. de Burgos (9 leg.), part. jud. de Belorado

(2): sit. en una suave pendíehte y al pie de varios montes que
la cercan por N. y E.; su clima es frió en razón á estar próxi-

ma á la encumbrada sierra de Fresneda y Sta. Cruz del Valle;

combátenla todos los vientos , siendo las enfermedades reinaír-

tes los catarros, reumas y pulmonías. Tiene 14 casas , 2 bue-
nas fuentes á corta dist. de la pobl.; una igl. parr. (San Mar-
tin) con cementerio contiguo á la misma, también estramuros¿

colocada en un alto y servida por un cura de provisión del

diocesano y un sacristán ; y por fin , una ermita (San Boque)
dentro de la v. Confina el térm. N. San Clemente; E. Eterna;

S. San Vicente, y O. Sta. Olalla. El terreno en su mayor par-

te es de mediana calidad; hay varios montes poblados de ro-

bles y hayas, de los cuales unos se encuentran entre Belorado,

San Cristóbal y la v. de que nos ocupamos , y los Otros entré

esta, Eterna, Pradilla y Fresneda, caminos: son de herradurá

y en no muy buen estado , y dirigen á los pueblos de Belora-

do
,
Pradoluengo , Escarsy y Fresneda, correos : cada uno de

los interesados |acude por su correspondencia á Belorado.

prod. : trigo y cebada, ganado lanar, vacuno y de cerda,'.f
caza de algunas perdices, ind.: los habitantes se dedican úni-

camente al trabajo de la agricultura, pobl.: 9 vec, 34 almas.

CAP. PROD. : 307,900 rs. imp. : 30,380. contr. : 1,297 rs. 24
mrs. presupuesto municipal asciende á 1,300 rs. y se cubre
por reparto vecinal.

ESPINOSA DE LA RIBERA : r. en la prov. y part. jud. de
León (4 leg.), dióc. de Oviedo (22), vicaria de San Millan ( 1 2),

aud. terr. y c. g. de Valladolid (26), ayunt. de Behllera : siT. a
la orilla izq. del r. Ordas ; le combaten los vientos del N. y O.;

*u clima es benigno y sano , pues no se padecen otras enfer-

medades comunes que algunas tercianas y pulmonías. Tiene

80 casas; escuela de primeras letras durante los 4 meses de ri-

goroso invierno , dotada con 360 rs. , á que asisten 60 niños

de ambos sexos ; igl. parr. (San Saturnino) servida por un
cura de segundo ascenso y patronato real

; y Una fuente de bue-
nas aguas para el cortsumo del vecindario. Confina N. Riose-

co de Tapia; E. Ferral ; S. Viliarroquel , y O. Villa-rodrigo. El
terreno es de buena calidad, y le fertilizan las aguas del r.

Luna. Hay algunos montes de roble y urces. Los caminos lo-

cales : recibe la correspondencia de León. prod. : trigo , linó,

cebada , centeno y garbanzos con alguna otra legumbre ; cria

ganado Vacuno, cabrio , lanar y caballar; caza de liebres y
perdices ; y pesca de truchas , barbos y alguna anguila, jnd,:

preparación del lino , un molino de aceite de linaza y varios
harineros, pobl.: 80 vec. , 450 alm. contr. : con el ayunta-
miento. (V.)

ESPINOSA DE LOS CABALLEROS: 1. con ayunt. de la

prov. y dióc de Avila (7 leg.), part. jud. de Arévalo (í 1/2),
aud. terr. de Madrid (17 1/2), c. g. de Castilla la Vieja (Valla-

dolid , 12 1/2): sit. en terreno llano, le combalen todos los

vientos, y su clim a es propenso, por lo común, á fiebres inter

mitentes: tiene 37 casas, en lo general mal distribuidas y de
un solo piso , casa de ayunt , una plaza de figura irregular

sin soportales, escuela de instrucción primaría común á am
bos sexos, á la que concurren como 15 alumnos que se hallan

á cargo de un maestro dotado con 400 rs., un pozo de buenas
aguas de las que se utilizan los vec. para sus usos domésticos,

y uña igl. parr. (San Andrés Apóstol) servida por un párro-

co , cuyo curato es de entrada , de presentación de S . M. en
ios mese» apostólicos y del ob. en los ordinarios: en los afue-

ras de la pobl. se encuentran tres lagunas denominadas d^
la Fragua, de la Cigüeña y la huerta de Serna; todas tres sir.

ven de abrevadero de los ganados, y el cementerio en parage
que no ofende la salud pública. El térm. confina N. y E. Aré-
valo; S. Orbita

, y O. desp. de Navalperál de Montuenga , es-

tendiéndose 1/4 leg. porN., E. y S., y 1/4 por O.; se encuen-

tra en él una casa de campo circuida de pinares, la que habita

un guarda
, y el desp. titulado de la Malilla. El terreno es

llano, parte tenaz y parle flojo, y abraza 4,245 fan. de tierra,

de las cuales 2,900 se cultivan, y las restantes son incultas,

de las cultivadas, 400 de primera suerte, destinadas á cebada

y trigo, 1,600 de segunda á trigo y algarrobas , y 900 de ter-

cera á centeno, (fertilidad general 5 por 1); hay ademas algu-

nos pastos, poco viñedo, un pinar de los propios del pueblo, y
Otro de particulares, y un soto de dominio particular, abun-



576 ESP
dante en buenos pastos : le fertiliza el r. Adaja que pasa al O.

de la pobl. unos 3/4 de leg., marcha de S. á N., y aunque de

curso perenne, es de escaso caudal de aguas, caminos: los que

dirigen á los pueblos limítrofes en regular estado, y la carre-

tera (que se está construyendo de nueva planta) de Galicia á

Madrid que pasa á 20 pasos O. de la pobl. El correo se recibe

de la cab. del part. los martes, pkod.: trigo, cebada, centeno,

algarrobas , vino ,
garbanzos y algunas legumbres, su mayor

cosecha trigo, mantiene ganado lanar vacuno, cria caza de per-

dices, conejos y algún lobo; en el Adaja algunos pececillosy an-

guilas, ind. : la agrícola y dos molinos harineros denominados

de Fuentes, comercio: esportacion de los frutos sobrantes para

los mercados de Arévalo; en cuyo punto se proveen de todo lo

necesario, pobl.: 35 vec, 152 alm. cap. prod.: 1.451,575 rs.

imp. : 58,060. ind. y fabril: 1,650. contr.: 7,063 rs. 33 mrs.

ESPINOSA DE LOS MONTEROS : v. con ayunt. en la prov.,

dióc. , aud. terr. y c. g. de Burgos (17 leg.), part. jud. de Vi-

llarcayo (3): sit. á la falda N. de una elevada sierra titulada el

Somo ; el clima es frió , reinando especialmente el viento N.;

las enfermedades mas comunes son los catarros pulmonales.

Tiene 500 casas , entre ellas la consistorial , divididas en 6

barrios denominados Barcenas , Berrueza , Para, Quintana de

los Prados ,
Quintanilla y Santa Olalla ; una cárcel ; una plaza

en la cual hay una casa fuerte perteneciente al conde Mortara,

y varias torres ant. ; una escuela dotada con 828 rs. , y con-

currida por 100 alumnosde ambos sexos ; 3 fuentes de buena

calidad ; una en la pobl. y las restantes en el térm..- 6 igl.

parr. (Sta. Cecilia , Ntra. Sra de Berrueza , Sau Nicolás , San-

ta Olalla, Santa Juliana y Santa María Magdalena), servi-

das por 5 curas párrocos, 2 beneficiados enteros y 5 sacrista-

nes ; 3 de los primeros los nombraba el abad del estinguido

monast. de Oña; hay ademas una capilla (Santiago) propia

del marques de las Cuevas; y entre las alturas y Cabana de

Pax, un santuario (Ntra. Sra. délas Nieves) muy celebrado, y
cuyo cuidado está á cargo de. los ministros de la última de di-

chas parr. Confina el term. N. y E. Montejo, S. Sotoscueva,

y O. valle de Loba. El terreno es de mala clase, bañándole el

r. llamado Trueba , que nace en la altura del mismo nombre

y corre en dirección de O. á E. ;
comprende varios montes po-

blados de quejigos , hayas y otros muchos arbustos , un soto

denominado Manzanillo de dominio particular, y algunos

prados naturales, caminos : los de servidumbre en mal estado.

correos: la correspondencia se recibe de Villarcayo por balije»

ro los miércoles , viernes y domingos , saliendo los martes,

1'ueves y sábados, prod. : trigo , maíz , patatas v pocas legum-

»res ;
ganado vacuno , cabrio , lanar y caballar ; caza de cor-

zos , osos , lobos y zorros; y pesca de truchas, ind. : la agri-

cultura y 2 molinos bastante deteriorados, comercio : 7 tien-

das de géneros coloniales y estrangeros. pobl.: 500 vec,

2,000 alm. El presupuesto municipal asciende á 21,400 rs. y
se cubre por repartimiento vecinal.

Historia. Han crcido algunos ser Espinosa de los Monte-

ros fundación de godos: el señor Cortés dice , poderse reducir

á ella la ant. Monega de los cántabros (V). Fué reedificada por

el rey D. Alonso VI, quien la llamó Espinosa por los muchos
espinos que había donde está fundada, tomó el apellido de los

Monteros por haber descubierto un caballero de esta pobl. la

muerte que se cree intentó dar Doña Sancha á su hijo el conde

de Castilla Don Sancho Garcia: por este hecho se concedió al

referido caballero y demás naturales de esta pobl., el honor de

hacer la guardia á la persona real durante la noche: también

se otorgaron á la v. de Espinosa otros muchos privilegios y
esenciones. En Espinosa de los Monteros fué derrotado el 1 1 de

noviembre de 1 808, el general Blake por los mariscales france-

ses Lefebre y Víctor que le atacaron con fuerzas muy superio-

res: sufrió aquel en su retirada un gran número de muertos,

heridos y prisioneros , coutándose entre los que perdieron la

vida varios generales y oficiales superiores: cupo esta suerte

al general Acevedo
,
que herido en la pelea, fué atropellado

por algunos soldados que en la prisa de la fuga atropellaron

su persona. Poco antes de perecer Acevedo en la retirada, fué

abandonado de cuantos le seguían , menos de un oficial joven

que se mantuvo ásu lado hasta su postrer momento, tenien

do la fortuna de caer prisionero en vez de morir como su ge-

neral j amigo : era este joven D. Rafael del Riego , recien sa

lido entonces del cuerpo de guardias de corps , y á quien an-

dando el tiempo tocó representar tan principal como trágico

apel en los sucesos de su patria.

ESP
Hace por armas las reales de Castilla en escudo dorado , »

los lados unas espinas verdes con majuelas colorada».
• ESPINOSO :.ant. jurisd. enlaprov.de Orense: compuesta

de las felig. de Espinoso y Pénela , la cual pertenecía al conde
de Monterrey.
ESPINOSO (San Miguel): felig. en la prov. y dióc. de Oren-

se (2 1/2 leg.), part. jud. de Celanova (3 1/4), ayunt. de Villa-

nueva de los Infantes (1/2): sit. á la der. del r. Arnoyacon
buena ventilación y clima saludable. Tiene unas 171 casas
distribuidas en el 1. de su nombre y en los de Lamagrande,
parte del de Ulfe, Montian , Helia de Abajo, Helia de Arriba,

Pazo , Pazos, Pumares , Doniz y el de la Iglesia que es la casa
rectoral. La igl. parr. (Sau Miguel) está servida por un cura,

cuyo destino es de término y de provisión ordinaria. Confina
el térm. N. Pereira y Sabucedo de Montes ; E. Rabal ; S. r.

Arnoya y Freijó
, y O. Pénela: cruzando por el mismo un ar-

royo de poco caudal, el cual tiene su origen en el monte lla-

mado Castros de Trelle
, 1/2 leg. N. del 1. de este nombre,

pasa por el de Helia de Arriba y va á enriquecer las aguas del

Arnoya debajo del puente de Freijó. prod. : cereales , maíz,
patatas

,
legumbres y yerbas de pasto ; se cria ganado vacuno

y algnn lanar y cabrio; hay caza de varias clases, y pesca de
truchas

, que aunque pequeñas son muy sabrosas y abundan-
tes, pobl. : 171 vec, 444 alm. contr.: con su ayunt. (V.)

ESPINOSO DE COMPLUDO: I. en la prov. de León (14
leg.), part. jud. de Ponferrada(2 1/2), dióc. de Astorga (7),

aud. |terr. y c. g. de Valladolid (31), ayunt. de los Bar-

rios de Salas .* «it. en una montaña cerca y á la orilla izq. del

r. Miruelos ; su clima bastante sano. Tiene 46 casas , la ma-
yor parte de tierra y cubiertas de paja ó pizarra ; igl. parr.

(San Miguel) servida por un cura de ingreso y libre provi-

sión, y buenas aguas potables. Confina N. Lombillo ; E. Com-
pludo, y S. y N. San Cristóbal. El terreno es de mediana ca-

lidad , montuoso y ligero , y le fertilizan las aguas del Mirue-

los. Los caminos locales y en buen estado, prod. : cereales,

patatas y pastos : cria ganado lanar , vacuno , de cerda y ca-

brío; y alguna caza y pesca, pobl.: 42 vec. , 169 alm. contr.:

con el ayunt
ESPINOSO DEL REY : v. con ayunt. en la prov. y dúk-. de

Toledo(Hleg-), part. jud. del Puente del Arzobispo (7), aud.

terr. de Madrid (22), c. g. de Castilla la Nueva : sit. en un
valle formado por unas pequeñas colinas que salen de la Sier-

ra ; es de clima frió , reinan los vientos S. y O. y se padecen
tercianas : tiene 131 casas con la consistorial , cárcel; escuela

de primeras letras dotada por retribución y una capellanía que
se le ha agregado últimamente , á la que asisten 40 niños ; igl.

parr. dedicada á Santiago el Mayor , curato de primer ascen-

so y provisión ordinaria y en los afueras una ermita titulada

de Ntra. Sra de los Remedios, colocada en lo alto de una pe-

queña colina á 400 varas del pueblo. Confina el term. por N.
con el de Torrecilla; E. Bel vis de la Jara; S. Piedraescríta; O.
Navalmoral de Pusa , cuyos pueblos distan de 1 á 4 leg. , en
terreno escabroso, cercado por todas partes de montes y as-

perezas: los caminos son vecinales y malos : el correo se reci-

be en Talavera déla Reina , por balijero sin dia fijo, prod.:

trigo , centeno , toda clase de frutas y bastantes moreras ; se

mantiene ganado cabrio , lanar
; y se cria caza mayor y me-

nor, ind. y comercio: cria de gusanos de seda , carboneo y
corte de maderas, pobl.: 106 vec, 459 alm. cap. prod.:

383,755 rs. imp. : 10,594. coktr. según el cálculo oficial de la

prov. : 74'48 por 100. Este puebio es uno de los que corres-

ponden al terr. de la Jara. (V.)

ESPINOVENTOSO : este nombre se dió en la prov. de San-

tander , part. jud. de Entrambas aguas, á un árbol que nació

espontáneamente en la mayor altura de la montaña que tiene

origen en la jurisd. de Meruelo al puente de Bado , y termina

en la de Hoz en el sitio de Cotejon: recorre los térm. de Me-
ruelo, Beranga , Praves y las Pilas , en cuya convergencia , y
en lo mas elevado estaba el enorme peral agreste , llamado Es-

pino-ventoso , por el mucho aire que casi siempre soplaba en

su alrededor.

ESPINA : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Baleira y felig.

de Santiago de Cubilledo (V.). pobl. : 3 vec , 14 almas.

ESPINA : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Neira de Jusá

y felig. de Sta. María de Pacios (V.). pobl.: 1 vec, 6 almas.

ESPINAL : 1. en la prov. de Orense , ayunt. de Bola y felig

.

de Sta. Eulalia de Berredo. (T.)
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ESPIÑANES: 1. en la prov. de Orense

,
ayunt. de Padren-

da y felig. de San Pedro de la Torre. (V.)

ÉSPIÑARCAO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadin y
felig. de San .luán de Romariz. (V.)

ESP1ÑAREDO (Sta. María de): felig. en la prov. de la

Coruña (10 leg.), dióc. de Mondoñedo, part. jud. dePuente-
deume (4) y ayunt. de Cápela (2 1/2;. Eslá srr á 1/2 leg. NO.
de las Puentes de García Rodríguez, en las vertientes de un
monte que, desprendiéndose, de la cord. del Cajado, termina
enelEume; disfruta de buena ventilación, y su clima es

templado y sano y consta de los 1. ó ald. de Carballifonte, Car
reirá, Castiñeira, Codesás, Gorgode, Pá, Piñcíro, Portofer-

reiro y Tuiverde, que cuentan 54 casas. La igl. parr. (Santa
María), tiene curato de entrada, y su patronato ordinario
perteneció á la estinguida celegiata de Caabeiro: hay una er-

mita sostenida por el vecindario y con la advocación de Santa
Eulalia. El tkbm. confina por N. con Sta. María de Recemel;
por E. y S. San Juan de Seijo, y al O. Sta. María de Vila-

bella. El terreno, aunque en lo general montuoso, no carece
de agua, y la parte destinada al cultivo es de buena calidad.
Los caminos, locales y malos, y el correo se recibe de la

cap. del parí. prod. : centeno, pítalas, maíz, mijo, castañas,

y varias legumbres ; cria ganado vacuno, lanar y de cerda;
se encuentra alguna caza

, y su única ind. es la agrícola y
carboneo, pobl. : 55 vec. , 262 alm. contr. : con su ayun-
tamiento. (V.;

ESPIÑARIDO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba

y felig. de San Lorenzo de Arbol (V.). pobl. : 5 vec, 27 alm.
ESPIÑEDO : I. en la prov. de Orense

,
ayunt. de Pereiro

y felig. de Sta. Maria de Helias. (V.)

ESPIÑEIRA : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Villa-

mayor y felig. de San Pedro de Grandal (V.). pobl. : 11 vec,
52 almas.

j

ESPIÑEIRA : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Rois y
felig. de San Juan de Rujan. (V.)
ÉSPIÑEIRA : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de So-

brado y felig. de San Miguel de Codesoso (V.). pobl. : 2 vec,
16 almas.

ESPIÑEIRA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Curtís

y felig. de Sta. Eulalia de Curtís (V.). tobl. : 8 vec. , 39 alm.
ESPIÑEIRA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Seran-

tes y felig. de Sta. Eugenia de Mandia. (V.)

ESPIÑEIRA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Aranga

¡
y felig. de San Pedro de Cambás. (V.)

ESPIÑEIRA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pastoriza

j
y felig. de San Pedro de Baltar (V.). pobl.: 3 vec, 18 alm.
ESPIÑEIRA : 1. en la prov. y ayunt. de Lugo, y felig. de

San Salvador de Muja (V.). pobl. : 2 vec , 12 alm.
ESPIÑEIRA (San Pedro de): felig en la prov. de Orense

¡ (6 leg.), part. jud. de Señorin en Carballino (2 1/2), dióc de
Lugo, ayunt. de Irijo: sit. al pie del monte Testeira en el

estremo NO. de la prov. , con buena ventilación y clima sa-

ludable. Tiene unas 30 casas repartidas en los 1. de Candosa,
I Carballeda, Couso, Espiñeira, Hermid, Munín y Santas. La
I igl. parr. (San Pedro) , está servida por un cura de entrada y

patronato lego , y es matriz de de las de Sta. Marina de Zobra

y Santiago de Lebozan, pertenecientes al ayunt. deLalínen
la inmediata prov. d»; Pontevedra. Confina el térm. con los

i de Sauguñedo, Lebozan, Zobra y Villatuje. El terreno par-

ticipa de monte y llano, y es de mediana calidad ; brotan en

I varios puntos fuentes de buenas aguas, que utilizan los vec
para surtido de sus casas y otros objetos, prod. : maíz , cen-

teno, legumbres, vino, leña y pastos; mantiene ganado va-
i cuno , lanar y cabrio

; hay caza de varias clases y animales
dañinos, pop.l. : 29 vec, 93 alm. contr. con su ayunt. (V.)

ESPIÑEIRIDO:.!. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ri-

. beira y felig. de Sta. Maria de Olveira. (V.)

ESPIÑEIRO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Otero de
Rey y felig. de San Nicolás de Sa de Folgueira (V.). pobl.:

I

3 vec .18 alm.

ESPIÑEIROS: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Cas-

j

tro Caldelas y felig. de Sta. Maria de Mazaira (V.). pobl.:

¡
6 vec , .30 almas.

ESPIÑEIROS : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Castro

|

Caldelas y felig. de San Juan de Pobueiros (V.). pobl. : 2

,

vec. . 8 almas.

ESPIÑEIROS : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Alla-

ríz y felig. de San Verisimo de Espiñeiros. (Y.J
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ESPIÑEIROS: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. deRrion

y felig. de San Julián de Luana. (V.)

ESPIÑEIROS (San Verisimo) : felig. en la prov. y dióc. de
Orense (2 1/2 leg.), part. jud. y ayunt. de Allariz (1/2;: sit.

en una hondonada al NNE. de la cap. del part., resguardada
de la impetuosidad de los vientos, el clima es bastante sano.
Tiene unas 99 casas repartidas en los I. y ald. de Aceña,
Casas- novas

,
Espiñeiro , Rubias, San Esteban y Vilar de

Flores. La igl. parr. (San Verisimo), está servida por un cura
de entrada y provisión ordinaria en concurso. También hay
una capilla, dedicada á San José, fundada por D. Jacobo del

Puerto, y dolada suficientemente para que en ella se celebra

se una misa semanal. Contina el term. N. Aguas-santas; E.
Armariz; S. Villanueva y r. Arnoya, y O. Folgoso. El ter-

reno, aunque montuoso en lo general, comprende algunos
trozos de primera clase. Los caminos son de herradura y ma-
los. El correo se recibe en la cap. del part. prod. : trigo,

centeno, maiz, cebada, legumbres, patatas, lino, algún vino
flojo y castañas ; se cria ganado vacuno, de cerda, lanar y
cabrio; hay caza de varias especies, ind.: la agrícola y te-

jidos de lienzos ordinarios , dedicándose algunas mujeres al

tinte de azul sobre lana para los vestidos de las labradoras.

pobl. : 99 vec, 353 alm. contr. : con su ayunt. (V.)

ESPINO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Lalin

y felig. de Santiago de Lebozán (V.). pobl. : 2 vec. , 1 1 alm.
ESPIÑO : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Lalin

y felig. de Sta. Maria de Filgueira (V.). pobl. : 4 vec,
20 almas.

ESPIÑO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Friol y felig.

de Sta. Maria de Srfvela (V.). pobl. : 1 vec, 6 alm.

ESPIÑO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Paradela y
felig. de Sta. Maria de Castro de Rey de Lemos (V.). pobl.:

8 vec. , 45 almas.
ESPIÑO : 1. en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Abadin y felig.

de San Pedro de Aldije (V.). pobl..- l vec, 6 alm.
ESPIÑO DO CAL: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Aba-

din y felig. de San Pedro de Corvile (V.). pobl. : 3 vec,
18 almas.

ESP1ÑUDA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Valdo-
viño y felig. de San Miguel de Avino. (V.)

ESPIOCA : ald. de la prov. de Valencia (4 leg.), part. jud.

de Torrente (3), térm. jurisd. dePicasent(l 1/2): sit. al S.

de esta pobl. en la carretera real de Madrid , sobre una pe-

queña colina que domina un radio de muchas leg. ; la baten
todos los vientos, aunque suelen dominar los de E. que pro-

vienen del mar, los cuales á su paso por la Albufera de Valen-
cia se impregnan de miasmas pútridos, y producen un clima
poco saludable

,
aunque templado. Tiene 9 casas , incluso un

molino harinero y una posada, una ermita en la que se dice

misa los dias festivos, la cual depende de la jurisd. ecl. de
Renifayó de Espioca , 2 masias ó casas de campo á la dist.

de 1/2 cuarto de hora, muy espaciosas y cómodas, denomi-
nadas de Ortiz y de D. Blas Navarro, aquella con un huerto
de 12 cahíces de tierra plantado de naranjos, limoneros y
otros frutales, y una torre notable de figura cuadrangular,
la cual se eleva junto al camino en la parte mas alta del terr.,

desde la que se descubre el magnifico cuadro que presenta la

huerta de Valencia , en una estension de 9 horas desde este

punto hasta Murviedro, cuyo centro ocupa aquella c, la der.

la Albufera y el mar, la izq. el llano de Cuarte
, y un inmenso

bosque de olivos y algarrobos, y enfrente la ant. Sagunto y
su cast. Si volviendo las espaldas á Valencia se mira hácia

el S.
,
que es por donde va la carretera de Madrid, también

se divisa otro cuadro de igual dist. no menos fértil y hermoso
que el anterior

,
por donde se estienrle la vista hasta los mon-

tes de Játiva , abrazando la fértil Ribera á la izq. , el marque-
sado de Lombay á la der.

, y por el centro otro bosque de
moreras, algarrobos y olivos

,
por entre cuyo verde follage

asoman sus cúspides las torres de muchas pobl. El terreno
que le circunda es de buena calidad

;
para su riego y dar im-

pulso al molino harinero se aprovecha el agua de un pantano

que dista 1/2 hora al O., donde se recogen las de algunos
manantiales y arroyos que se forman en tiempos de lluvias.

pobl.: 12 vec, 54 alm. No lejos del sitio que en la actuali-

dad ocupa la ald. anteriormente descrita, estuvo sit. en otro

tiempo el ant. pueblo de Espioca, cuyos vec. azotados por
las endémicas enfermedades que les provenían de la Albufera,

se decidieron á abandonar el pueblo : discordes entre sí sobre
37



578 ESP
el nuevo punto de su residencia , marchó la municipalidad,

como representante del brazo civil , á establecerse en Pica-

sent, desde cuyo momento quedó agregado su térm. al de

este pueblo
; y el clero llevándose consigo la campana se tras-

ladó áBenifayó de Espioca, quedando de este modo bajo la

jurisd. ecl. de esta pobl. De lo que fué en lo ant. Espioca no

queda otro vestigio que la referida torre , la cual debió servir

de atalaya morisca atendida la posición que ocupa, y está

todavía en pie como para trasmitirnos la existencia de un

pueblo que se agrupaba á su alrededor.

ESPIOJA: alq. dependiente del ayunt. de Campo (el) fl/2

leg.), en la prov. y dióc. de Salamanca (7), part. jud. de

Ledesma(l), aud. terr. y c. g. de Valladolid (20): sit. en

una llanura, cou libre ventilación y buen cuma, siendo las

enfermedades mas frecuentes las tercianas y constipados. Tie-

ne 2 casas, y próximo á ellas una fuente de aguas muy claras

y delgadas. El terreno es de inferior calidad, pobl. de encina

y prod. centeno y bellota; críase ganado de todas clases,

.siendo preferido el vacuno, y hay caza de liebres y conejos.

pobl. : 2 vec, 8 alm. contr. i con su ayunt. (V.)

ESPIQÜE: arroyo en la prov. de Granada, part. jud. de

fíuadix, térm. jurisd. de la Peza. (V.)

ESPiRDO : P. con ayunt. de la prov. , adm. de rent. , part.

jud. y dióc. de Segovia (1 leg.), aud. terr. y c. g. de Madrid

(10). sit. en una hondonada y próximo al arroyo Espino que

le baña por el S.|,tiene regular ventilación, y su clima es tem-

plado ; se compone de 40 á 50 casas bastante miserables y de

piso bajo, que forman cuerpo de pobl.; sus calles son irregula

res y sucias • hay casa de ayunt. , que sirve de cárcel ; es-

cuela de instrucción primaria común a ambos sexos , á la que

asisten 30 alumnos, bajo la dirección de un maestro do-

lado convencionalmente, y una iglesia parroquial. (San

Pedro Apóstol), servida por un párroco , cuyo curato es de

primer ascenso y de provisión real y ordinaria, con un anejo

en Tizneros: en las inmediaciones de la pobl., y á la parte

del S. existe una pequeña arboleda de álamos negros y
tocando á las casas una fuente de buenas aguas de las que'se

utilizan los vec. para sus usos ; el cementerio se halla en para-

ge que no ofende la salud pública : confina el tíírm. N. La Hi-

guera y Brieva; E. Tizneros; S. Lastrilla, y O. La Mata de

Quintanar y Bernuv de Porreros; cstendiéndose como 1/4 de

leg. en todas direcciones; se encuentra en él una ermita (Ntra.

Sra. de Veladiez), propia del pueblo y sostenida por los fieles;

en lo antiguo contaba con algunas rentas, pero entraron

en el Estado por ¡a ley de 1841 ; los habitantes celebran una

función con romería el dia 6 de mayo. El terreno es flojo,

pedregoso , de secano en lo general y con una parle de rega-

dío , que se destina para lino y patatas , hay muy poca tierra

de primera calidad ; de segunda se cultivan unas 300 obradas

y sobre 1,200 de tercera; habiendo ademars unas 400, que por

su ínfima clase pueden considerarse infructíferas : está fertili-

zado en parte por el mencionado r. Espino, caminos: comuna

les, la mayor parte de herradura y todos en regular estado.

prod. : trigo, cebada , centeno , lino y patatas; su mayor co-

secha centeno ; mantiene ganado lanar y vacuno; y cria algu-

na caza. ind. y comercio : la agrícola é importación de los ar-

tículos de que carece el pueblo, pobl. : 47 vec, 172 alm. cap.

imp. : 34,937 rs. contr.: 3 á 4000 rs. sin incluir la del culto y
clero. El presupuesto municipal asciende á 800 rs. que se cu-

bren con el importe de 18 fan. de centeno y 6 de trigo, que

rentan algunas tierras de propios y con 1,000 á 1,500 rs. que

prodúcela taberna
;
aplicándose el sobrante para el pago de

contribuciones.

ESPIRTLLA: cot. red. de la prov. de Huesca, part. jud. y
dióc. de Jaca , térm. y parr. de Espuendolas.

ESPIRIO ó ESP1REO : r. en la prov. y part. jud. de Sego-

via : tiene origen entre Torrecaballeros y Tizneros, y atrave-

sando los térm. de Espirdo, Bernuy de Porreros , Encinillas,

Roda y los Huertos , desemboca en el Eresma : cria algunos

cangrejos.

ESPIRITU SANTO : 1. en ¡a prov. de la Corona ,
ayunt. de

Cambre V felíg. de San Salvador de Cecebre. [V.]

ESPIRITU SANTO: cas. y ermita en la prov. de la Coruña,

ayunt. y felíg. de San Pedro de Añiros, |V.]

ESPIRITU SANTO : 1. én la prov. de la Coruña ,
ayunt. de

Bergondo y felig. de San Juan de Lubrc. [V.]

ESPIRITU SANTO : arrabal de la c. de Zamora. [V.]

ESPIRITU SANTO : cord. de sierras en la. prov. de Ciudad

ESP
Real

, part. jud. de Piedrabuena , terna, de Malagon : tienen
su origen á 1/2 leg. O. de esta v. y corren hasta Ta Torre de
Esteban Ambran unas 8 leg.; tiene sitios fragosísimos, es

muy abundante dejara, chaparros, marañas, madroños, cor-
nicabra y cría muchos lobos y caza. Al S. de eala cord. y 2
leg. de Malagon, hay una erm. titulada del Espíritu Santo, de
la cual toma el nombre la sierra ; es sitio muy delicioso , cir-

cundado de aguas y árboles frutales , en particular melocoto-
nes muy delicados; y al mismo tiempo célebre por haber sido
el cuartel general de los carlistas de la Mancha , en el que se

han sacrificado tantas víctimas inocentes.

ESPIRITU SANTO: venta en la prov. y térm. jurisd. de
Madrid, agregada al juzgado de primera instancia del Bar-
quillo , uno de los C que componen la cap. : sit. á la izq. de la

carretera general de Aragón
, 3/8 leg. al E. de Madrid , tiene

12 habitaciones, 1 cocina , 2 corrales y 3 cuadras en su piso

bajo, y 10 habitaciones y otra cocina en el principal, todo
bastante bien proporcionado, con mesas de comer en varias

salas : su fachada presenta 6 balcones dé hierro en el piso al-

to y 5 rejas en el bajo. Tocando á esta venta, se halla el por
tazgo para la cobranza del impuesto. Al frente de la misma
venta, y al otro lado de la carretera, existe una bonita quin-
ta, propia deD. Enrique Whitervell, que comprende 115 fan.

de tierra de todas clases
, y la divide por su centro el arroyo

Abroñtgal , en el que hay un puente: está cercada por una
lapia de mamposteria por una parte, y por otra de un vallado

de tierra : hay en ella mas de 2.000 almendros , un gran bos-

que de unos 8,000 árboles de álamo blanco , negrillo , acacias;

un pequeño jardín cercado de cañas y lilas ; una huerta de 1

1

fan.
,
regada con agua de pie ; una fuente de buen agua y una

tejera : antes de entrar en la posesión , y en el costado izq. de
ella, se encuentra una casa con 2 palios , donde se venden co-

mestibles con bastante esmero ; enfrente de la puerta de entra-

da
, y casi en el centro de la quinta

, hay una gran casa , com-
puesta de cuartos bajos y principal , azotea, buenos graneros,

2 patios, uno en el medio con bastantes habitaciones de fa-

milia , cuadras para toda clase de ganados , pajar , gallinero y
un gran palomar donde se mantienen mas de 2,000 palomas.
Estos sitios son muy concurridos por toda clase de personas

de la cap.
, que pasan á disfrutar en ellos los buenos dias de la

primavera.

ESPLA ó ASPLA : ermita en la prov. de Lérida, part. jud.

de Sorl , térm. municipal de Solduga : está sit. en lo alio de la

montaña llamada de Penlina en el térm. espresado; aunque
su propiedad pertenece á la v. de Gerri , de la cual dist. 2 y
1/2 horas. Se celebra en ella una solemne función el tercer dia

de Pascua de Pentecostés de cada año, asistiendo en procesión
el cura párroco y un individuo del ayuntamiento de esta po-
blación.

ESLLAYETA: ald. en la isla y dióc. de Mallorca , prov.,

aud. terr. y c. g. de Baleares (Palma), part. jud. de Palma,
térm. y jurisd. de la V. de Esporlas , con la cual está unida en

pobl. y contr. |V.j Tiene un oratorio público dependiente de
la parr. de dicha v. , servido por un sacerdote con el título de
vicario , que nombra el diocesano á propuesta del párroco de
la malriz.

ESPLEGARES (vulgo Espligares): 1. con ayunt. en la prov.

de Guadalajara (lá leg.)
,
part. jud. d; Cifuentes (4), aud.

terr. de Madrid (22), c. g. de Castilla la Nueva , dióc. de Si-

güenza (6). sit. en la planicie de un elevado cerro con libre

ventilación , su clima es frío , y las enfermedades mas comu-
nes, las estacionales y algunas pulmonías : tiene 150 casas,

la de ayunt. que sirve de cárcel , escuela de instrucción pri-

maria concurrida por 40 alumnos de ambos sexos , á cargo de

un maestro , á la vez sacristán, dotado con 1,500 rs., una igl.

parr. (La Asunción de Ntra. Sra.), servida por un cura de pro-

visión real y ordinaria en concurso ; el cementerio público se

halla fuera del pueblo en posición que no ofende á la salubri-

dad: confitin el térm. N. Saelices y Sotodosos; E. Huerta-

Hernando ;S. Sacecorbo y Canales ," y O. Abanades ; dentro

de esta circunferencia se encuentran 3 erm. (La Soledad , San
Andre's y Sta. Catalina), y vanos manantiales y pozos de bue-

nas aunque escasas aguas, que proveen al vecindario para be-

ber y demás usos domésticos. El terreno participa de mon-
tuoso y llano , en lo general es flojo ,

pedregoso , de poca mi-

ga y de secano, comprende varios trozos de bosque poblados

;
de carrasca y sabina

,
pasa per el E. á la dist. de 1/2 leg. el r.

* Ablanquejo, formando la línea divisoria entre los térm. de es-
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te pueblo y Huerta-Hernando, caminos , los locales , de herra-

dura y en mediano estado, correo : se recibe y despacha en la

estafeta de Cifuentes á donde cada uno va á recogerlo, prod.:

trigo, cebada , avena, garbanzos, almortas ,
miel, leñas de

combustible y yerbas de pasto , con las que se mantiene gana-

do lanar
, algo de cabrio , mular , vacuno y asnal

;
hay caza

de perdices , liebres y conejos , algunos animales dañinos co-

mo lobos , zorras y garduñas; en el Ablanquejo se pescan es-

quisitas truchas
,
anguilas y peces, ind. : la agrícola , un mo-

lino harinero, un telar de paños ordinarios y 2 de lienzos de

lino y cáñamo, comercio : esportacion de frutos sobrantes é

importación de los art. que faltan, pobl. : 109 vec. , 442 alm.

CAI'. PROD. : 1.825,390 rs. IMP. : 133,300. CONTR.: 5,025 rs.

presupuesto municipal: 1,200 rs. , se cubre por reparto ve-

cinal.

Durante la guerra de la Independencia , la junta de gobier-

no de la prov. tuvo una fáb. do armas en este pueblo , y sitio

llamado Cueva del Buey , situada en un punto elevado y muy
escabroso.

ESPLUGA : 1. con ayunt. en la prov. de Lérida (27 y 1/2

hor.), part. jud. de Sort (5), aud. terr. y c. g. de Cataluña

(Barcelona 45). Abadiato de Gerri (2J: sit. : al pie de la ele-

vada montaña de Pentina , en dirección E.: le combaten los

vientos de E. y S., y el clima, muy frió, produce inflamaciones

y catarros. Tiene 6 casas y los niños concurren á la escuela de

Gerri : la igl. parr. (Sta. Goloma) , está servida por un cura

párroco de provisión del ordinario en concurso general: junto

al pueblo hay una fuente de buena calidad , de la cual se sur-

ten los vec. Confina el térm.: N. Gerri(3 horas); E. con el mis-

mo (á 2 y 1/2); S. Ortoneda (á 3) y O. con la casa del Frasba á

igual dist. : se halla en esta jurisd. , una ermita dedicada á

Ntra. Sra. de Esplá , dist. una hora, en una llanura sobre la

montaña que hay por el lado E. denominada de Pentina: tam-
bién está comprendido en la misma el manso de Salduga á 1/4

de hora, y las casas de Cuberes ó bordas del mismo nombre
inhabitadas la mayor parte del año, como puede verse en su

respectivo art. El terreno áspero y montañoso en general es de

inferior calidad, atravesando por él, el torrente llamado del in-

fierno que nace en la montaña de Cuberes á hora y 1/2 , y cu-

yas aguas no pueden aprovecharse para el riego, por la

profundidad de su cauce : la nombrada montaña de Cuberes,

poblada de altos pinos y otros árboles para madera de cons-

trucción , fué de propiedad del Abadiato de Gerri
,
hoy de la

nación, y se halla en la parte N. del pueblo , ácuya falda se

encuentra sit. el 1.: el único camino que hay dirige á Gerri,

en mal estado, de cuyo punto se recibe la correspondencia

dos ó tres veces á la semana, prod. : un poco de trigo, cente-

no y patatas ; se cria ganado lanar y vacuno
, y hay caza de

liebres, conejos y abundantes perdices, ind. y comercio ; la

primera consiste en la recría del ganado , y el segundo en la

importación de vino y aceite y estraccion de algún ganado.

pobl.: 4 vec. , 21 alm. cap. imp.: 2,838 rs. contr. : el 14'28

por 100 de esta riqueza, presupuesto municipal 400 rs. , que

se cubren por reparto vecinal , de los cuales 40 se pagan al

secretario del ayuntamiento.

ESPLUGA : 1. con ayunt. en la prov. de Huesca (25 leg.),

part. jud. de Benabarre (8) , aud. terr. y c. g. de Zaragoza

(30), dióc. de Barbastro (14), y antes de la estincion de las or-

nes regulares , dependía del Abadiado de San Victorian. Está

sit. al S., y en el declive de un gran cerro y próximo á un

barranco que va en dirección de Campo. Su clima es bastante

frió; reina el viento N. que causa algunos constipados.

Tiene 7 casas bajas pero unidas
,

igl. parr. (Sta. Leocadia),

servida por un vicario: en las afueras de la pobl., y al O. hay

una ermita (San Boque). Confina el térm. : por N. >

con valle de Bardagí; por E. con Nocellas; S. con valle de

Lierp, y O. con Campo. El terreno es montuoso, pendiente,

flojo; pedregoso y nada fértil, vestido de pinos, robles, que-

jigos y arbustos; le cruza un arroyo, elBialvo, que recogien-

do sus aguas va á desaguar al r. Esera; existe en el mismo
una cuadra ó casa de campo llamada de Bailarín. Los caminos
ion locales y en mal estado: el correo se recibe de Campo por

balija, los jueves y domingos y sale los miércoles y domingos.

prod. : trigo, escaña, patatas y algunas frutas: cria de ganado
lanar y cabrio: caza de perdices y conejos, pobl. : 7 vec, 60

alm. contr. y riqueza. (V. Benabarre, part. jud.).

ESPLUGA CALVA: 1. con ayunt. en la prov. y part. jud.

de Lérida (6 leg.), aud. terr. y c. g. de Cataluña (Barcelona
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21), dióc. de Tarragona (9 y 1/2). sit. en el fondo de un valle,

próximo al riach. llamado de Rinet: le combaten los vientos de
N. yS.,y el clima algo frió, produce intermitentes y catarra-

les. Tiene 66 casas y la de 1 ayunt., un palacio ant. en el cen-

tro del pueblo, que los vec. llaman el Castillo, escuela de prime-
ras letras, dotada con 720 rs. á la cual concurren de 20 á 25
niños ; la igl. parr. (Ntra. Sra. de la Concepción), está servi-

da por un cura párroco de nombramiento del ordinario en
concurso general : el cementerio se halla inmediato á la igl.

Confina el térm. N. Omellons (una leg ), E. Omells(l y
1/2); S. Frulleda(3/4) yO. Vinaixl 5/4); estendiéndose de N.
áS. 1/2 y de E. á 0. 1 : cruza por él, el mencionado riach. de
Binet, que nace en los peñascos de Altallat y su curso es de
tan corto caudal que hay años que llega á secarse durante la

estación de verano. El terreno aunque quebrado 'y montuoso
es bastante fértil , habiendo mucho plantío de olivares y vi-

ñedo, arbolado de encinas, robles, pinos, madroñeras y otros

varios arbustos: cruzan por él , los caminos trasversales de
herradura que dirigen á los pueblos limítrofes. El correo se

recibe de las Borjas por un espreso que se manda, si se quiere

todos los dias. prod.-. trigo, centeno, patatas, bellotas, aceite

y vino: se cria ganado lanar, vacuno y de cerda, y se mantie-

ne de las demás clases el preciso para atender á las labores

del campo : hay caza de conejos
,
perdices y algunas liebres.

ind. : la agrícola y 2 molinos uno de aceite con 2 prensas, y
otro harinero que muele á temporadas, pobl. : 59 vec, 358
alm. cap. imp.: 152,959 rs. contr.: el 14'28 por 100 de esta

riqueza, presupuesto municipal 3,938 rs., que se cubren por
reparto vecinal , de los cuales 600 se pagan al secretario del

ayuntamiento.
En Espluga Calva sufrieron los carlistas del Campo de Tar-

ragona , á fines de 1836 , una completa derrota por la colum-
na de Iriarte

,
que les mató 105 hombres.

ESPLUGA DE FRANCOLI : v. con ayunt. en la prov. y
dióc. de Tarragona (c leg.), part. jud. de Montblanch (1), aud.
terr. y|c g. de Barcelona (16). sit. en el centro de un pequeño
valle, inmediata á la márg. der. del r. Francoli , con buena
ventilación y clima sano. Tiene un hospital para enfermos
pobres, una escuela de instrucción primaria para niños, dota-
tada con 3,200 rs. de los fondos de propios ; 3 particulares

para niñas, donde se les enseña ademas , las labores propias

del sexo; un cast. ant. que ha sido arruinado en la última
guerra civil , del cual solo existen las torres y torreones que
le rodeaban para su defensa ; era una buena fortaleza, muy
capaz , con espaciosas cuadras y estancias en que podía alo-

jarse cómodamente un balallon , y formar dentro de su plaza;

en sus paredes medio arruinadas se descubren algunos escu-
dos de armas; este cast. perneció á los Templarios, que fueron

señores feudales de la v., y aun se conserva una isla de casas
que 'componen tres calles llamadas de los Templarios; hay
una igl. parr. (San Miguel Arcángel) servida por una comu-
nidad de 7 presbíteros beneficiados , de que forma parte el

párroco
,
cuyo curato es de térm. y de provisión real y

ordinaria ; el templo edificado entre los siglos XII y XIII
segjn se lee en una inscripción en letra gótica que se ha-
lla á la puerta nombrada del cementerio , es sólido , de
orden gótico, y todo de cantería; la torre hábilmente
construida sobre el arco de la puerta mayor , contiene
un reloj público con 2 campanas, ademas de otras dos gran-
des y 3 pequeñas para el servicio de la igl.; tiene un órgano
bastante bueno , y 12 altares , de los cuales solo son algo no-
tables el mayor, y otro dedicado á San Estéban : se celebra en
la primera dominica de octubre el aniversario déla consagración
del templo, verificada en el primer domingo del mismo mes
del año 1365. El térm.: confina N, Blancafort y Senant (2 ho-
ras); E. Guardia deis Prats y Montblanch (el 1 .* á 3/4 y el 2.°

á 1/2); S. Rojals (1), y O. el derruido monast. de Poblet y
Vimbodí (á 1/2 y 3/4); en él se encuentra á 1/2 leg. dist. de la

v., un santuario dedicado á la Santísima Trinidad , sit. en un
pintoresco barranco poblado de árboles frutales y viñedo,

por el cual corre un abundante arroyo de aguas cristalinas

que contribuye á la amenidad y delicia de este sitio ; la igl.

es pequeña , pero muy bonita, y reedificada en el año 1790;
en ella hay una hermosa imágen de la Trinidad, de mármol
blanco, toda de una pieza; fué hallada según piadosa tradición;

en el mismo barranco debajo de una encina, que se le llama
Alsina sacra; es muy venerada de los fieles

, y concurren en
romería á este parage los vec. de la comarca: abunda de fuen-



580 ESP
tes de buenas aguas, la mas caudalosa llamada fuente Mayor,
está próxima á la pobl., y de su» corrientes, que llevan como
una muela de agua, tiene origen el r. Francoli; otra que fluye

por once caños, surte al vecindario para beber y demás usos

domésticos, y se halla á la salida de la v. , inmediata al por-

t il que llaman de, la Fuente ; á 1/2 hora dist., hay una de

a¡>uas frias ferruginosas, muy concurrida en el verauo de toda

clase de personas, por sus virtudes meJicinales : se halla á la

pai te S. encima de una colina
,
que está al pie de una elevada

montana
, y desde su sit. se goza de vistas deliciosas ; hacia

el N. se descubre fértil y dilatada campiña poblada de árbo-

les de diferentes especies , con algunas pobl. y casas rurales

que la matizan y hermosean; si bien es sensible la perspectiva

que ofrece á 1/2 cuarto de hora dist. el en otro tiempo
,
mag-

nífico y suntuoso monast. de Poblet, totalmente arruinado; en

los alrededores de la fuente hay muchas casas de campo , có-

modas y amuebladas con decencia, destinadas para hospedaje

de los forasteros que van á tomar las aguas, y que desean res-

pirar el ¡aire puro y libre, con preferencia á habitar en la

pobl.: sobre la fuente se ve una lápida de mármol blanco en

que s/ lee la inscripción siguiente: Melódica hic pola pluri-

inos morbos sana/ , ad empirice de pórtala partan aul nifyil

prodest. El terreno es casi todo llano, hay algunos barran-

cos en cuyos fondos se halla la tierra de mejor calidad para

la labranza; por la parle S. es montuoso plantado de viñedo

y bosques, y contiene minas de alcohol y de plomo; le fertili-

za el mencionado r. Francolí sobre el cual hay 2 puentes
, y el

r. Milans que pierde su nombre en la confluencia con aquel;

las aguas de ambos dan movimiento á porción de molinos de

harina. Cruzan el term. los caminos locales, y la carretera

que conduce de Tarragona á Lérida, de cuyos dos puntos se

recibe el correo en esta administración subalterna del ramo,
donde para el conductor, por hallarse esta casi á la mitad del

camino entre las dos capitales, prod. : trigo
,
cebada, vino y

aceite con abundancia
,
legumbres de toda especie, cáñamo,

hortalizas , y sabrosas patatas ; cria ganado de varias clases,

v mucha caza de liebres, perdices y conejos, ind. : se ejercen

algunas profesiones científicas , todas las artes mecánicas'in-

dispensables, y hay molinos de harina y de aceite; fáb. de

aguardiente, jabón, cera y tejas, comercio : esportacion de

frutos sobrantes y prod. de la ind. , ¿ importación de los arl.

que faltan
; y lo nacen al pormenor las tiendas de paños , in-

dianas ,
quincalla, abacería y confiterías: se celebra un mer-

cado los jueves
, y dos ferias, una el 22 de enero y otra el 10

de agosto, pobl. : 714 vec. de catastro, 2,702 alm. cap.

prod. : 3.918,483. IMP. 336,479.

ESPLUGA DE SERRA : I. con ayunt. en la prov. y dióc. de

Lérida (20 horas), part. jud. de Tremp (4), aud. terr. y c. g.

de Cataluña (Barcelona 44) : sit. en un monte , combalido
por todos los vientos, escepto por el de E. , que eslá defendi-

do por la sierra Mimada la costa de Cirera: el clima aunque
frió, es saludable; no padeciéndose otras enfermedades que
algunas biliosas ocasionadas por los malos alimentos con que
se mantienen. Tiene 15 casas de las cuales 9 eslau en la sit.

indicada, la del cura y la igl. parr. (Ntra. Sra. de las Nieves)

servida por un cura párroco de nombramiento ordinario en
concurso general , y un sacristán que hace de campanero: el

curato es de primer ascenso y la igl. de patronato del diocesa-

no, tiene por aneja la de Torre de Tamurcia : separadas de
aquellas se hallan otras 5 casas llamadas la Aldea de Terugó y
la Masía de Miquelet, tanto unas como otras de un solo piso

y mala construcción : el cementerio apartado de las mismas
está bien sit. , hallándose no muy lejos una fuente abundante
de buena calidad. Confina el térm. N. con los de Adons , Pi-

ñana y Corroncuy ; E. con los de Salas, Riberty Serradell; S.

con los de Casteliet y Aulas , y O. con el de Torre de Tamur-
cia ; se esliende 1 1 ¡i hora de N. á S. é igual dist. poco mas
ó menos de E. á O. : cruza por él á la izq. del pueblo y á 1/2
hora un barranco llamado de Esillosa que lleva generalmente
poca agua en verano y corre en dirección de E. á O. : se apro-

vecha para el riego de algunos huertos. El terreno es áspero,
quebrado

,
pedregoso y en general de mala calidad , cultiván-

dose sobre 166 jornales de tierra; enlre los cuales hay 3 muy
escasos que se fertilizan con el agua del mencionado arroyo ó
barranco, y algunas fuentecillas que se encuentran en el térm.,
ademas se roturan varios pedazos de terreno que después de
algunos años se abandonan. A pesar de la ostensión del terr.,

está tan desp. de bosque y arbolado, que apenas los hab. tie-
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nen la leña necesaria para su consumo, caminos : son de pue-

j
blo á pueblo de herradura y malos, prod.: Irigo, centeno, pa-
tatas, judias y canteras de cal : se cria ganado lanar y cabrio,

y se mantiene ei vacuno y asnal preciso para la labranza: hay
caza de. conejos, perdices y otros animales dañinos, pobl. : 9
vec, 53 airo. cap. imp.: 14,553 rs. contr.: el li'28 por 100
de esta riqueza.

ESPLUGA-FREDA: I. con ayunt. en la prov. y dióc. de Lé-
rida (2\. hora) , part. jud. de Tremp (4 y 3 4;, aud. terr. y
c. g. de Cataluña (Barcelona 44;: sit. en la falda de un monte,
dominado por todas partes de elevadas montanas, escepto
por el E., cuyo horizonte esta mas despejado : no obstauie tie-

ne buena ventilación, y el clima aunque frió , es saludable.
Hay 5 casas que forman grupo de pobl. y algunos pajares , y
oirás 2 al E. de aquellas en la pendiente del monte y como á
tiro de fusil en posición mas elevada: la igl. aneja de la parr.
de Orrit, está dedicada á San Esteban Protomártir, y la sirve
el cura de dicha parr. Se asegura de un modo auténtico que
esta igl. fué consagrada en el siglo X

,
por Aymerico, oh. de

Ribagorza, ó de Roda y Pallas; pero regularmente no seria la

que hoy existe , porque su construcción parece mucho mas
moderna. El cementerio junto á la espresada igl. es capaz y
ventilado, y á unos 9 minutos por el lado SE. del I. nace ui a
fuente abundante que surte de agua á todo el vecindario. Con-
fina el térm. N., con Sopeyra; E. Gurp; S. Espills, y O. Orrit:

se estiende una hora de N. á S. y 3/4 de E. á O.: por la izq.

del pueblo á unos 5 ó 6 minutos de dist. , cruza un airo v o de
E. á O. que se forma de la luente que hemos mencionado.
Aunque lleva poca agua, es bastante para el riego de unos
huertecitos que abastecen de verdura á sus hab. El terreno
es pedregoso, áspero, quebrado y en general de mala calidad,

casi todo monluoso
,
aunque haya uu poco de llano en las in-

mediaciones del pueblo y arroyo citado
,
pero tampoco lo

es enteramente ; ambas clases son muy áridos y apenas
dan el 3 por una de semilla: se cultivan de 90 á 100 jor-

nales y se roturan algunos pedazos de terreno commil,
quemando las malezas para abonar la tierra , y después
de sembrarla algunos años, se deja otra vez inculta. No hay
bosques arbolados, y los hab. se utilizan de los muchos ma-
torrales que en él se encuentran para leña que escasea bástan-

le, caminos: pasa por el pueblo el que dirige desde la Conca
de Tremp, á Areñ y alto Aragón; y otro que conduce al puen-
te de Suert, Vilaller y valle deBohi. prod.: trigo, oefeada,

centeno, patatas, poco vino y aceite : se cria ganado lanar y
cabrio , y se mantiene el vacuno y lanar preciso para la la-

branza : hay caza de perdices, liebres y conejos, pobl.: 4 vec.:

24 alm.; cap. imp.: 6,675 rs. cojítr.: el 14'28 por 100 de esta

riqueza.

ESPLUGAS: 1. con ayunt. en la prov. , aud. terr. , c. g. y
dióc. de Barcelona (1 leg ), part. jud. de San Feliú de Llobre-

gat (1/2); sit. al pie del monte de San Pedro Márlir
,
por la

parte S. sobre la carretera de Barcelona á Madrid ; le comba

-

lencon frecuencia los víenlosdel E. y O.; las enfermedades co-

munes son fiebres intermitentes y biliosas: tiene 60 casas, que
forman una plaza , y una calle nombrada la Carretera; una
escuela de instrucción primaria dotada con 1,300 rs. , concur-
rida por 36 alumnos; 3 para niñas que pagan á las maestras
una retribución convencional; una igl. parr. (Sin. María Mag-
dalena) servida por un cura de primer ascenso de provisión

real , y de la abadesa del monast. de Barcelona, 1 sacristán y
un monacillo , y el cementerio conliguo al templo. El term.
confina N. y O. San Justo Desvern ; E. Sarria , y S Hospita-

let. El terreno es de secano , de regular calidad y general-

mente montuoso, abunda el planliode viñedo; corren por él

3 arroyos que atraviesan la carretera, sobre los cuales hay
otros tantos puentes , y se nombran de Casa C^ola , del Bar-

ranco y la Riereta. Ademas de los caminos locales de herra-

dura , existe el mencionado ya de Barcelona á Madrid con un
mesón nombrado de Picalqoes. El correo se recibe de la cab.

del part. prod.: cereales, vino y legumbres, y cria caza de

conejos y perdices con escasez, pobl.: 109 vec, 660 alm. cap.

prod.: 3.700,000. IMP.: 92,500.
La v. de Esplugas, con todos sus térm. , fué dada en 929

por el conde de Urgel y su esposa al monasterio de Sta. Maria

de Ridaura.

ESPLUS : 1. con ayunt. en la prov. de Huesca (18 leg.),

part. jud. de Fraga (3), c. g. y aud. terr. de Zaragoza (20),

dióc de Lérida: sit. en una llanura, con clima sano , comba-
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tido por los vientos Ni y S.: tiene 31 casas, circel mala y re-

ducida, igl. pare servilla por un cura, cementerio fuera de la

pobl. , y para surtido de los habitantes hay en todas las casas
j

pozos de buenas aguas. El térm. confina N. Valcarra y Bina-
j

ced ; E. Montañana; S. Rafales
, y O. Belver. El terreno es

fuerte y de primera clase , esceplo el destinado á viñedo que
es gredoso. Los caminos son locales. El correo : se recibe de
5a cap. del part. prod.: trigo, centeno, cebada-, aceite y vino:

mantiene ganado lanar, vacuno y mular, y alguna caza, pobl.:

31 vec, 146 alm. contr. y riqueza (V. el art. Fraga, part.

jüd.)

ESPOLLA: 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Gerona

(8 leg.), part. jud. de Figueras (3), aud. terr. , c. g. de Barce-

lona (21): srr. en una hondonada , al pie de la montaña de
Aviñó, circuido de cerros, que hacen su cielo sombrío y tris-

te; las estaciones de invierno y verano son rigorosas por los

vientos del N. que reinan mucho en la primera, y la falta

de libre ventilación en la segunda ; las enfermedades comunes
son fiebres inflamatorias y biliosas. Tiene 73 casas, la con-
sistorial , una escuela de instrucción primaria concurrida por
30 alumnos que pagan al maestro una retribución convencio-
nal

; y una igl. parr. (San Jaime) servida por un cura de pri-

mer ascenso. El term. confina N. Bausitjas y el vecino reino

de Francia ; E. Rabos y San Quirse de Culera ; S. Mollet, y
O. San Clemente Sasebas , estendiéndose l leg. por los indi-

cados puntos; en él se encuentran varias fuentes de aguas
ferruginosas, y algunas potables aunque escasas; muchas mi-
nas de hierro abandonadas

,
que se esplotaban antiguamente

en particular á fines del siglo pasado
,
para la fáb. de proyec-

tiles de Sta. Bárbara , hoy arruinada, en el térm. del 1. de
Sou Lorenzo de la Muga. El terreno en general es áspero,
montuoso y de mediana calidad ; la montaña de Aviñó ya ci-

tada , está cubierta de bosques arbolados de robles, encinas y
acebos ; corre por él de N. á S. el r. Orlina poco caudaloso y
sin puente alguno. Los caminos son locales y de herradura,
escepto el que conduce á Rabos que es de ruedas , y lodos se

hallan en mal estado. El correo : se recibe de Garriguella por
balijero, 3 veces á la semana, proo. : vino, aceite , centeno,
judiasen abundancia, uvas, melones é higos; cria ganado
lanar, y poco vacuno

, y mucha caza de perdices, conejos,

liebres , lobos , zorras y jabalíes, ind.: la agrícola, molinos de
aceite y fabricación de liga para coger pájaros, comercio: im-
portación de cereales y frutos coloniales, y esportacion de liga,

judias y vino que es el mas preferido de todos los puntos del

Ampurdan. pobl. y riqueza : unidas á San Pedro del Vilars

149 vec. . 773 alm. cap. prod.: 4.600,800. imp.: 115,020.
ESPONA: desp. en la prov. de Lérida, part. jud. de Tremp,

térm. jurisd. de Guardia. (V.)

ESPONELLA : I. con ayunt. en la prov.
,
part. y dióc. de

Gerona (i 1/2 leg.) , ¿>ud. terr. , c. g. de Barcelona f24): sit.

á la márg. der. del r. Fluviá sobre el cual tiene un buen puen-
te de piedra ; goza de buena ventilación , y clima saludable;

las enfermedades comunes son fiebres intermitentes. Tiene
una igl. servida por un cura de ingreso. El térm. confina con
Santenis , Seriüa y Crespiá. El terreno participa de monte v
llano; es de mediana calidad , y le cruzan varios caminos loca-

Jes, prod. : trigo, legumbres, vino y aceite; cria ganado y
caza de diferentes especies, pobl. : 34 vec, 188 alm. cap.
prod.: 2 564.800. IMP. : 64,120.
ESPONZUES : I. en la prov. y dióc. de Santander (7 leg.),

part. jud. de Villacarricdo (3) , aud. terr. y c. g. de Burgos
(23), ayunt. de Corbera: sit. en terreno escabroso y pendien-
te , á la izq. del camino real que dirige á Castillopedroso ; su
cuma es benigno y sano, pues no se padecen otras enfermeda-
des comunes

, que algunos reumas. Tienen 20 casas divididas
en los barrios de Gándara , Trescasa, Román, la Llosa y Pela
Huyo, igl. parr. (San Pedro) servida por un cura de ingreso

y presentación del diocesano en patrimoniales, y cementerio
en parage ventilado. Confina N. Villigar ; E. San Vicente ; S.
el monte Rodil

, y O. Castillopedroso, todos á 1/4 de leg. de
dist. El terreno es de mediana calidad , bastante desigual , y
le fertilizan algún tanto las aguas de un arroyo que baja del

monte llamado la Rcquejada , cuyo nombre toma. Hay mon-
tes poblados de roble , acebo , espino y avellano , y prados
naturales. Los caminos: son locales, escepto el que se dijo con-
duce á Castillopedroso : recibe la correspondencia de Torre-
layega por baligero. prod.: maiz, alubias, trigo y pastos;

cria ganado vacuno, lanar
, y cabrio y algún caballar; y caza
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de liebres, zorros y varias aves, ind.: 2 molinos harinero*.

pobl. : 16 veo. , 80 alm. contr. con el ayunt.

ESPORIZ: I. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Monterroso f

felig. de San Miguel de Esporiz (V.). pobl. : 4 vec. , 22

almas.

ESPORIZ (San Miguel de) : felig. en la prov. y dióc. de

Lugo (4 1/2 leg ), part. jud. de Chantada (2 1/2) y ayunt. do

Monterroso (3/4): sit. al N. de la cap. del part. ; clima frío y
sano: se compone de 24 casas distribuidas en los l.deEspü"
fin, Monterroso y Pódente. La igl. parr. es una de las anejas

á San Miguel de Pena, con quien confina su térm. , el cual

no escasea de arbolado y pasto, como tampoco de buenas

fuentes. El terreno es de mediana calidad , y los caminos
están abandonados. El correo se recibe en Chantada, prod.:

centeno, patatas, algunas legumbres y pasto ; cria ganado,

prefiriendo el vacuno, ind.: la agrícola, pobl. : 24 vec. , 13ÍS

alm. contr. con su ayunt. (V.)

ESPORLAS : v. con ayunt. en la isla y dióc. de Mallorca,

prov., aud. terr. y c. g. de Baleares (Palma 2 leg.), part.

jud. de Palma : sit. en un valle entre montes de mediana ele-

vación ; le combaten con frecuencia los vientos del N. , NE. y
SO. ; su clima es templado y sano ; las enfermedades comunes
son fiebres intermitentes y gástricas. Componen la pobl. 50T
casas divididas en grupos, de los cuales uno forma dos ealles,

otros dos forman una
, y los demás pequeños sin orden ni si-

metría; tiene casa consistorial, cárcel, 2 escuelas de instruc-

ción primaria, dolada la una con'1,100 rs. vn. y concurrida

por 82 discípulos
, y la otra con 240 rs. , asistida por 35 alum-

nas ; una igl. parr. (San Pedro Apóstol) , de lacual depende el

oratorio púb ico de Esplayela, servida por un cura párroco de

nombramiento real y ordinario, un vicario temporal y amo-
vible que nombra el diocesano á propuesta del párroco, 3 sa-

cerdotes ordenados á título de patrimonio, adscritos al servi-

cio de la igl. sin especial obligación , un sacristán lego y 2 mo-
nacillos; el cementerio se halla casi en el centro de los cas. El

term. confina N. Valldemora; E. el mismo y Establiments;

S. este último, y O. Puigpuñent y Bañalbufar ; se estiende 3/4

de leg. de N. á S. y 1 de E. á O. : en él se encuentra la famosa
gruta de Canet

,
que no siéndonos posible describir con la

exactitud y precisión que merece su maravilloso aspecto , nos
valemos de la generosidad de D. Joaquín Maria Bover que nos
hizo un obsequio con su folleto publicado en Palma en 1844,
que contiene la descripción de dicha gruta en estos términos:

«La que vamos á describir, sit. en la vasta y amenísima ha-

cienda que le da nombre, á dist. de poco menos de 1 leg. de
la v. de Esporlas , tiene su entrada al O. de la famosa casa de
Canet

, y si no mienten nuestras congeturas , su formación se

debe acaso á algún hundimiento que puedb datar de las épo-

cas geológicas en que por todos los confines del mundo se sin-

tieron las erupciones basálticas: tal lo demuestra el carácter

que en su interior presenta. Mucha es la resolución que se ne-

cesita para descender al pozo en cuyo término está la puerta

de la gruta. Una profundidad de 95 palmos
, que al asomarse

parece un espantoso vorágine, el haber de bajar á ella con
una garrucha , balanceando y dando vueltas durante el des-

censo, la reflexión que ocurre al curioso de que mil lances

imprevistos pueden sepultarle alli para siempre, son ideas de
horror y tristeza que solo disipa la curiosidad y el gusto de
ver los hermosos jardines que el gran agente del mundo ha
colocado bajo de nuestro suelo, para admiración y pasmo de
los que los visitau. La gran cava que sirve de antesala á la má-
gica gruta , es orbicular, su piso desigual y la luz que entra

por el pozo que forma su entrada, es suficiente para poder
trabajar los canteros en estraer de allí las escelentes piezas de
jaspe y de sulfato de cal. Una cuesta muy resbaladiza que tie-

ne á la parte del SO. , conduce á un ancho y desadornado hue-

co formado en una gran roca de pudinga que sirve de guarida

á una multitud de murciélagos. Abandonado este punto se

toma por el costado opuesto, y pisando siempre cascajo , se

va á una estancia de figura irregular, cuya bóveda bisanlina

se apoya sobre una pared recta y otra cubierta de congelacio-

nes. Entre ellas se ve imitada con mucha naturalidad la trom-

petería de un órgano. Adelantándose hácia el frente, se sube

por unos pedruscos, en cuya cima se ve, una pira hermosísi-

ma con una columna á un lado
, y al otro un cono cubierto de

unas escamas pajizas que el arte, no trabajara i on mas primor;

la subida á este punto es escabrosa. La bóveda ojival está sos-

tenida por una columna estriada de color rojizo. Tras de esta
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se encuentra una estancia orbicular contorneada de hermosí-

simos estalactites. Un antepecho cubierto de floreros, á mane-
ra de macetas , es por donde se asoma á. la horrorosa subida.

Las paredes de esta pieza están ricamente adornadas, la bó-

veda desnuda. A laizq. un arco semicircular que guarda todas

las proporciones del arte , es el principio de otra subida no

menos incómoda que la anterior. Es bello mirar desde abajo

los hombres con las luces cómo van subiendo por entre el la

berinto que forma el tejido de columnas de que está salpicada

toda la cuesta. La que se ve á lo superior de ella , es tan cor-

pulenta que se asemeja á una grande almiranta entre la mul-

titud de corbetas y faluchos que se ven en su derredor. Aqui
el alma del viagero, estasiada en provechosa meditación, pue-

de esclamar : ¡ feliz el hombre que libre de dolor y remordi-

miento puede admirar aquí el grande espectáculo de la natu-

raleza , y contemplando sus maravillas adorar la mano omni-

potente y misericordiosa que tan liberalmente las derramó por

ia inmensidad de los ciclos, y en los mas escondidos ángulos

de la tierra ! j Feliz , si en el orden admirable que las enlaza y
conserva , descubre absorto otro órden mas alto y augusto

, y
columbra en su término el único sumo bien , á cuya eterna

^sesión es llamado ! Llegado á lo superior de la erizada subi-

da , se toma por un tortuoso y angostísimo sendero ladeado y
cubierto de malezas . sin mas paredes que unos pedruscos des-

iguales, cubiertos en los planos de primorosas congelaciones.

Unos parfalanes que penden del techo , revisten de asombro á

cualquiera que observa en ellos lo robusto de su remate y lo

sumamente delgado de su arranque. Fácil es de comprender la

causa que produce el efecto de un capricho de la naturaleza

que tanto escasea en sus jardines. Un arco arabesco á manera
de herradura'que está ála der., da entrada á un callejón mus-
goso ; y por entre columnitas y floreros de elegante perspec-

tiva, aquellas estriadas prismáticas y cariátides
, y estos últi-

mos en variedad confusa y disforme , se asoma á una bajada,

cuyo término ofrece al viagero la mas hermosa lontananza.

En efecto, nada de monótono se descubre en aquel vastísimo

ámbito. Su bóveda , enteramente desadornada , solo presenta

robustez en su lab. bisantina; la pieza es regular, toda ella se

v» tejida de estalactites de diferentes colores y de distinta mag-
nitu d ,

que heridos ron un martillo tienen una vibración muy
agradable. Un oscuro boquerón que está en el piso del punto

que describimos, no debe dejarse de reconocer, porque aun-

que su bajada sea penosa
, y también penoso el introducirse

p>r una quiebra triangular y estrecha que tiene á lo mas inte-

rior, en aquella profundísima cavidad se encuentra un aposen-

to
, que á pesar de ser muy angosto , en nada le escede el ce-

lebrado Cuarto de la Monja de la gruta de Son Lluis.»

«El conjunto de maravillas que alli ha reunido la naturale-

za, sorprenden y arrebatan la imaginación, por ofrecer los

cuadros mas ricos , brillantes y encantadores que pueda con-

cebir la fantasía de los poetas. Describirlos minuciosamente

nos es imposible porque nos escasean las espresiones, como
también escasea el aire de tal modo, que casi priva Ja respira-

ción, y exije la pronta salida. Unas columnitas y florones

guarnecen el paso de otra bajada harto peligrosa, su bóveda

sigue el órden de la anterior. Asi que se encuentra piso igual,

aunque intercalado de peñascos , un callejón de su frente es la

senda por donde se va internando
, y en su término se psten-

tan á modo de fantasmas , dos enormes pilastras blancas de

una mole agigantada, todo este tránsito está lleno de hermo-
sas congelaciones que se asemejan á pasteles , arbustos y flo-

reros. Tras de las grandes pilastras al costado izq. , se ve un
dilatado voladizo, del cual penden unos flecos y dos colum-

nitas que se apoyan en su cima y se elevan hasta el techo , le

dan el carácter de galería. Mas adelante todo varia de gusto y
ornato. La bóveda es de cañón y sigue la tortuosidad del piso

que siempre se inclina á laizq. Un arco del mismo orden ar-

quitectico y de unos 20 palmos de elevación, es la puerta de

una pieza circular desde la cual se emprende la entrada á va-

rios callejones. El de la parte der. que está mas inmediato á la

entrada, sirve de pórtico áruna estancia cuyo ingreso ha de

ser gateando ,
por lo angosto y bajo de su declivio : hebras y

columnitas sumamente delgadas , forman un tejido que se tie-

ne del techo al piso : este es recto y sus contornos están mag-
níficamente adornados con hermosos florones. Fuera de esta

pieza y al mismo costado , está una cuesta
, cuyo corto ascen-

so se vuelve á bajar sin encontrar mas espacio que la cima. A
la bajada hay una quiebra que da entrada al mismo gabinete
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que hemos acabado de registrar. Una tela bastante gruesa di-
vide la bóveda de un arco achatado á modo de cochera : paré-
celo no solo su puerta sino su piso que es llano y sin ninguna
especie de embarazos. A la der. se ve un montecito que sirve
de apoyo á un cast.; este lo forman con mucha semejanza
unas congelaciones , reunidas alii de tal modo , que no falta al
edificio militar su homenage, sus merlones y aun su garita
avanzada. En este punto colocamos un farol , y mirado desde
muy lejos, nos pareció tener presente la elegante decoración
del acto 1.", cuadro 2." del drama titutalado El sablm-ráneo de
Neilberg. Internándose por el costado izq. va bajando mara-
villosamente la bóveda, y sigue el piso recto y limpio.- á un
lado está la boca de una estrechísima mina , en cuyo interior
nada se encuentra de particular : al f'ente un boquerón Ja en-
trada á un oscuro y melancólico aposento, que aunque desor-
denado, tiene unas columnas pareadas que sorprenden sobre-
manera al observar que sobre ellas descansa un enorme pe-
drusco que sirve de bóveda. Salidos á fuera una subida muy
escabrosa sirve de senda á una estrecha galería ladeada de te-
las especulares que van bajando del techo. A la mitad de ella
una pilastra barnizada en actitud de centinela

, parece desti-
nada para prevenir al viajero que muy pronto se encuentra el

término de aquellas subterráneas maravillas. Se adelanta el

paso y se baja á una cavidad , cuyo techo, lleno de peñascos
que parece van á desplomarse , cubre al curioso de temor y de
ideas desagradables. Bájase aun mas, y una pueiiecita'á la
der echa con varios estalactites que le sirven de jambas, y un
cuerpo ático de dintel, da entrada á una habitación de la fi-

gura de un romboide, cuyo techo del todo desnudo , lo for-
ma una gran peña de pudinga muy compacta y en ningún
punto agrietada. A la der. está la puerta de un largo y tortuo-
so callejón con uu piso sumamente cómodo, dentro del cual
solo se encuentra una multitud de estalactites que imitan la

trompetería de un órgano; y un poco mas adelante se halla el

término de la mágica gruta
,
digna por cierto de que se le con

sagren estos versos : •

Los antiguos panteones memorables
,

los á trios espaciosos

,

de Grecia los peristilos famosos,
la magestad de Asiría celebrada ,

de Mémfis los prodigios

,

conservarán en vano sus vestigios

:

su memoria acabó. Los instrumentos
que , de su gloria ufano ,

¿qué son al par del laberinto inmenso
de primor y grandeza
con que se ostenta aqui naturaleza ?

»

Hasta aqui la descripción de la gruta p0r e ) c¡ta(j0 aulor.
Comprende ademas este término infinitos predios con casas,
cuyos nombres omitimos por no hacer mas difuso este art.;

en 6 de ellos hay oratorio público de propiedad particular. El
terreno en general es de buena calidad; el de las laderas y
mesetas délos montes, que le llaman malas, y circuyeu el

pueblo, se componen de peñascos amontonados con muchas
grietas cubiertos de tierra bastante fértil ; esta parte montuo-
sa se halla poblada de árboles y arbustos

,
especialmente oli-

vos , encinas y pinos : corre por él uu arroyo que llaman de la

Granja ; nace en el confín oriental del predio de su nombre,
sigue su curso de O. á E. y le cruzan 3 puentes; sus aguas
solo riegan uu fértil y ameno valle de dicho predio, y se pier-

den después por entre el pedregal que le sirve de cauce. Los
caminos se hallan en buen estado y dirigen á la cap. de prov.,

de donde se recibe el correo por medio de balijero , los lunes

y viernes, y se despacha en iguales dias. prod.: algún trigo,

cebada, avena, habas, legumbres, almendras, aceitunas, be-

llotas y frutas de varias clases ; cria ganado lanar y de cerda,

y caza de conejos, liebres, perdices y otras aves menores.
ind. : 1 fábrica de papel y 3 molinos de harina, comercio: es-

portacion de frutos sobrantes y productos de la ind., é im-
portación de los art. de que carece, pobl. : 449 vec. de catas-

tro , 1,857 alm. cap. imp. : 438,029. cootr. con el primer se-

mestre de 1 846 25,945.

ESPORTEL : cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Begonle y
felig. de San Cristóbal de Don-Albai. [V.J

ESPORRET: coto redondo desp. en la prov. de Huesca, parf.

jud. de Jaca , térm. de Arbues. Comprende 66 cahizadas de
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tierra que se emplean en el cultivo de trigo

,
cebada, centeno,

y maiz. Fué propiedad del monast. de San Juan de la Pena.
ESPOSA: 1. con ayunt. de la prov. deTíuesca (15 leg), part.

jud. y dióc. de Jaca (4), aud. terr. y c. g. de Zaragoza (WJ:
sit. sobre una colina á la márg. izq. del r. Estarun ; combali-
do por lodos los vientos disfruta de clima sano sin que sus ha-

bitantes adolezcan de otras enfermedades que las comunes.
Tiene 32 casas, escuela de niños dolada con 500 rs. anuales,

é igl. parr. aneja de la de Sinues. "Confina el térm. N. Aisa

(1/2 leg.); E. Aragües del Solano y Lastiesas (2 leg.); S. Boran

(\), y O. Sinues (1), en él se encuentran varias fuentes de bue-
nas aguas para el surtido del vecindario. El terreno es áspe-

ro y le hacen menos productivo las avenidas del r. que en di

reccion N. S. arrastran la tierra vegetal. Los caminos locales y
deherradura son buenos. El correo lo conduce desde Jaca el

halijero que sirve á los valles Aiía y Aragües del Puerto
;
llega

los miércoles y domingos sin hora fija, prod.: trigo, cebada y
nueces: cria ganado lanar y vacuno , caza de perdices y lie-

bres, y abundante y rica pesca de truchas en el Estarun. pobl.:

10 vec. de catastro, 37 fuegos, 217 alm. contr. : 3,188 rs. 18
mrs. El presupuesto municipal asciende á 120 rs.

ESPOSAS (V. SanMartin Sapresa).

ESPOSENDE : 1. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Navia y

felig. de San Miguel de Anleo. (V.)

ESPOSENDE (Sta. Marina): felig.enlaprov.ydioc.de
Orense (4 1/2 leg.), part. jud. de Ribadavia (3/4,), ayunt. de
Cenlle: sit. á la izq. del r. Avia en un plano suavemente incli-

nado y con esposicion al S. ; donde le combaten todos los vien-

tos, y goza de clima delicioso y sano. Comprende los I. de
Campo, Casa de Mato, Lajas de la Torre, Moreiras, Regueiro,
Sta. Marina de Lajos y los cas. de Escales, Olivar y Palomar,
que reúnen unas 50 casas. IXigl. parr. (Sta. Marina), es ane-

ja de la de San Lorenzo de Pena
, y está servida por un tenien-

te de cura; hay una herniosa capilla dedicada á Ntra. Sra. cu-

ya festividad se celebra solemnemente el lunes de pascua de
Resurrección. Confina'el term. con la matriz y las felig. de Ro-
zarnonde y Santiago deEsposende. Por el lado del N. se eleva

un cerro ó peñascal llamado de Castro, en cuya cima se ven
vestigios de un cast.

; y por el E. se levanta otro denominado
Rarazal. El terreno participa de monte y llano, y es bastante

fértil ; en lo inculto se crian robles, castaños ,
pinos y abun-

dantes pastos; brotando en diversos puntos fuentes de buenas
aguas que aprovechan los vec. para Deber y otros usos, prod.:

cereales , castañas
,
algún lino

,
patatas

,
legumbres, hortali-

za, frutas y vino de muy buena calidad, hay ganado vacuno,
de cerda

,
mular, lanar y cabrio ; caza y pesca de varias cla-

ses, ind.: la agrícola y un molino harinero, pobl. : 43 vec. 212
alm. contr. con su ayunt. (V.)

ESPOSENDE (Santiago): felig. en la prov., dióc. de Orense

(4 leg.), part. jud. y ayunt. de Ribadavia (3/4) : sit. á la izq.

del r. Avia en las vertientes del monle do Castro que se eleva

por N. , y del Barazal que se levanta bácia el E. La combaten
principalmente los aires del O. y SO. ; el clima caluroso en el

eslió, frió y nebuloso durante el invierno, es propenso á calen-

turas intermitentes. Tiene unas 20 casas repartidas en las ald.

de Eiroa
,
Quintas y cas. del Marco. La igl. parr. (Santiago),

está servida por un cura de entrada
, y de provisión ordinaria

en concurso: en e! atrio de la igl. , en paraje bástanle venti-

lado se halla el cementerio ,
que no ofende á la salud pública.

Confina el térm. N. Sta. Marina de Esposende; E. y S. San
Andrés do Campo-redondo, y O. r. Avia: estendiéndose 1 /4 de
leg. de N. á S., y otro tanto de E. á O. El terreno es arcillo-

eo, y en parte de aluvión , siendo aquel muy á propósito para
viñedo: ademas del r. Avia, cuyas aguas no se utilizan para

el riego, cruza por esta felig. un arroyo que se forma de las

vertientes del 1. de Nazara y montes de Villanova. En el Ba-
razal hay monte común , donde se crian robles y pinos. Los
caminos son locales y generalmente en mal estado: el correo
se recibe de Ribadavia 3 veces á la semana, prod.: trigo, maiz,

legumbres , hortaliza , buenas frutas de hueso , lino y abun-
dancia de vino de buena calidad : se cria ganado vacuno y de
otras especies : abundan los conejos y perdices ; la pesca de
truchas ,

anguilas y reos. ind. y comercio : la agricultura y
tejidos de lienzos del pais : estraycmlose vinos para las c. de
Santiago y la Coruña, y pueblos de la montaña, pobl. : 19

vec, 84 ájfm. contr.: con su ayunt. (Y.)

ESPOT : 1. con ayunt. en la prov. de Lérida (34 1/2 horas),

part. jud. de Sort (7 1/2), aud. terr. y c. g. de Cataluña (Bar-
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celona 51 i/2), dióc. de Seo de Urgel (13 1/2): sit. en una pe-

queña llanura de valle de Aneo, sobre la der. del r. Noguera

Pallaresa y circunvalado por elevadas montañas: le combaten

los vientos do E. y N. , y el clima frió, es propenso á pulmo-

nías y reumas. Tiene 78 casas y una mala cárcel de mediana

construcción ; la igl. parr. (Sta. Leocadia), está servida por un

cura y 4 beneficiados curados: el curato es de primer ascenso

y se provee en concurso general entre )qs naturales del valle,

con terna á S. M. en sus 8 meses del año. Confina N. con Son;

Escaló y Estatus; S. Escart y Caregue, y O. con Bohi á una
hora de los tres primeros y 4 del último : se encuentran en él

varias fuentes naturales de aguas fuertes, pero de buena ca-

lidad ; en la parte de O. á hora y media de dist. se halla una

ermila dedicada á San Muaricio, dominada por elevadas mon-
tañas : nace en este térm. un riach. que lleva el nombre del

pueblo, y ferlilizandouna pequeña estension se reúne al Nogue-

ra Pallaresa antes de salir del mismo. El terreno montuoso,

quebrado, flojo y pedregoso en general, es de inferior calidad,

encontrándose en él montes de los mas altos del Pirineo , unos

poblados de pinos y abetos; otros de arbustos; pero estos mas
bajos y todos contiguos al pueblo, caminos: el único que dirige

al í. y en verano pasa hasta el santuario y baños ele Caldas de

Bohi , atraviesa por el puerto de Espot llamado Porlarró: por

él pasan todos los del valle de Anco para ir á dicho santuario

el cual está bastante descuidado. El correo le reciben en Esca-

ló por espreso de cuenta de los particulares los domingos y
jueves por la mañana . saliendo los martes y viernes por la

tarde, prod.: trigo , cebada , cenlcno , patatas, legumbres,

hortalizas y abundantes pastos; se cria ganado lanar, caballar,

vacuno , mular y de cerda y hay caza de liebres perdices, co-

nejos , cabras monteses , osos y aves de paso , y pesca de tru-

chas y anguilas, ind.: la agrícola y recria del ganado, comer-

cio : estraccion de lanas para Francia de donde se importa vi-

no, aceite, aguardiente y géneros coloniales, pobl. 62 vec. 374

alm. cap. imp. 06,420 rs. contr. el 14'28 por 100 de la riqueza.

presupuesto municipal: 1,000 rs. que se cubren por reparto

vecinal de los cuales 160 se pagan al secretario del ayunt.

ESPOZ : 1. del valle y ayunt. de Arce , en la prov. y c. g.

de Navarra, aud. terr. y dióc. de Pamplona (5 leg.), part. jud.

de Aoiz (2 1/2): sit. en terreno muy escabroso , al pie y parle

meridional de la sierra de Labia; cuma frió y sano: tiene 2 ca-

sas, igl. parr. (San Martin), servida por un vicario , cemente-

rerio y varias fuentes en el térm. Confina este N. Urdiroz; E.

Uriz; S. Asnoz y Ardaiz, siendo su estension 3/4 de leg. N. á

S. y 1 ¡i de E. á O. : á un eslremo se halla el térm. redondo de

Usua. El terreno es montuoso y poco fértil ; está poblado de
pinos y robles : la sierra Labia que cria también carrascos, en-

cinas y varios arbustos , es inaccesible por E. y O. á causa de

sus murallas naturales de peña cortada , y solamente tiene al-

gunos pasos difíciles que conocen los naturales del pais : se

hizo memorable dicha sierra en la guerra civil por habersn

salvado en ella D. Carlos de la dura persecución del gen eral

Bodil
,
dirigiéndose por uno de estos pasos en hombros de un

paisano , vec. de Urdiroz. Les caminos son locales. El correo
se recibe de Aoiz. prod. : trigo

,
patatas , avena, habas y poco

maiz .- cria ganado vacuno , lanar y cabrio , caza de liebres,

perdices, jabalíes y corzos, pobl.: 5 vec, 28 alm. contr. : con

el valle. (V.)

ESPRONCEDA ó ESPBONEEDA : v. con ayunt. separada

hace poco tiempo del valle de Aguilar á que pertenece, en la

j>rov. y c g. de Navarra
,
part. jud. de Estella (6 leg.), aud.

terr. de Pamplona (13), dióc. de Calahorra (9): sit. en una
pequeña llanura y terminación de un planoinclinado que se es-

tiende por N. hacia la peña de Codes ; clima saludable , com-
balidopor los vientos N. y S. : tiene 58 casas , la municipal

con cárcel y sala para escuela, á que concurren sobre 25 alum-
nos de ambos sexos , siendo la dotación del maeslro , que es á

la vez secretario de ayunt. y sacristán, 74 robos de trigo y
100 rs. por todos conceptos ; la igl. parr. (San Vicente mártir)

está servida por un ecónomo y un capellán: en la actualidad

no queda ninguna ermita. Confina el térm. N. y E. Torralba

y Mirafuentes ; S. Azuelo , y O. Desojo : dentro del mismo
brotan una fuente de buenas aguas y varios manantiales; tam-

bién le cruza un riach. El terreno es sumamente quebrado,

pero sin árboles ni arbustos , habiéndose roturado durante la

última guerra el único monte que existia. Los caminos son lo-

cales. El correo se recibe por baligero de Los Arcos, prod.:

trigo , avena , patatas , habas
,
garbanzos , maiz y alolbas;
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cria ganado lanar y caza de perdices, pobl. : 58 vec. , 227

alm. con tr. con el valle. (Y.)

Historia. En 1323 , los habitantes de Espronceda acudie-

ron al gobernador de Navarra D. Alonso Robray, diciendo, que

siendo ellos labradores del señoaio de Gonzalo Martínez de Mo-

rentin ó Morentain, y después de sus herédelos, se habían res-

catado pagándoles cierta suma por la pecha que les daban, que-

dando en la clase de francos; y que viendo ahora la gran nobleza

del rey D. Carlos de Francia y que los gobernaría con fueros y
costumbres, querían entregarse por subditos y vasallos suyos,

otorgándoles el fuero de Viana, y pagando al rey cada casa un

sueldo al año y ademas las colonias ó multas como en Viana,

y que de los homicidios pagase el matador 25 libras de dineros

sauchetes. El gobernador convino con lo propuesto con los de

Espronceda en 1324 y el rey D. Carlos lo confirmó en 1325.

En l3G8lav.de Espronceda pagaba de pecha al rey 25 sueldos

de carlines blancos con Ululo de fonsadera, de la cual se libertó

comprándola á D. Carlos II por 37 libras y 10 sueldos de dicha

moneda. Fué uno de los pueblos de que se apoderó D. Enri-

que IV de Castilla, á consecuencia de la sentencia compromi-

sal dada por Luis XI de Francia en 1463; pero sacudió luego el

yugo castellano y volvió á la obediencia de Navarra ,
para lo

cual trabajó, entreoíros, Martin Fernandez de Espronceda vec

del mismo pueblo , y en remuneración le concedió la princesa

Doña Leonor, en 1467, la forania para él y sus sucesores, cu-

yas gracias confirmó la princesa Doña Magdalena en 1479

(Yangues, Dic. de Navarra).

ESPUENDOLAS : 1. con avunt. en la prov. de Huesca (10

leg.), part. jud. y dióc. de Jaca (t),aud. terr. y c. g. de Zara

goza (18): sit. en una pequeña altura donde le combaten los

vientos del N. y S. ; su clima, es frío , pero sano, aunque pro-

penso á tercianas. Tiene 12 casas inclusa la deayunt. con su

cárcel, y una ígk parr. (Stos. Justo y Pastor), la cual tiene

por anejo el í. de Pardinilla ; cerca de la pobl. hay una fuente

de la cual se surten los vec. , y una ermita á mayor dist. bajo

la advocación de Ntra. Sra. de Espiello. Confina el term. N.

Leres [1/2 leg.]; E. Borres [1/2]; S. Martilluz [1/2|, y O. Era-

cionepel [i/2|: en él se encuentra el cot. red. de Espinlla. El

terreno es de secano y estéril , con algo de monte en la sierra

confinante con el monte de Bolos. Los caminos son locales y
malos. La correspondencia la recibe de Jaca. proü. : trigo,

cebada
,
patatas, legumbres y hortalizas en corta cantidad y

yerbas ; cria ganado lanar, vacuno y de cerda , y caza de per-

dices, pobl. : 5 vec. de catastro, 12 fuegos y 70 alm. contr.:

1,594 rs. 9 mrs. El presupuesto municipal asciende a 1,500

rs. y se cubre por reparto vecinal.

ESPüÑAcuna de las sierras mas notables déla prov.de

Murcia que corre la cord. de otras que se encuentran de N. á

O. Antiguamente estuvo (como cusí todas las de aquella prov.)

cubierta de espesos y altos pinares que han ido talándose pau-

latinamente
,
aprovechando sus maueras va para edificios, ya

para hacerlas carbón. En esta sierra y part. de Totana se en-

cuentran los pozos de la nieve que surten á Murcia ,
Cartage-

na , Orili uela y otros puntos de este articulo.

ESPUiÑOLA : 1. con ayunt. en la prov. , aud. terr. ,
c. g.

de Barcelona (13 leg.), part. jud. de Berga (2), dioc. de Solso-

na: sit. á la falda de la montaña de Capolal ,
parte en terreno

barrancoso, y parteen llano, con buena ventilación y clima

saludable. Tiene 18 casas diseminadas y vanas barracas ,
las

ruinas de un ant. casi.
, y una igl. parr. (San Clemente), de a

q le es aneja la llamada de San Pedro de Esglayola ,
servida

por un cura de primar ascenso y un vicario. El TERM. confina

con los de Ciará, Mondar, Obiols y Caserras. El terreno

participa de llano y monte, es todo de secano y corta la por-

ción cultivable. Los caminos son locales y de herradura, prod.:

centeno, maiz y legumbres; cria ganado y caza de distintas

especies, pobl.: 23 vec. de catastro , 98 alm. cap. prod.:

996,401. imp : 24,910.

ESPUHGAÑA : ald. dependiente de Ezcaray en la prov. de

Logroño
,
part. jud. de Santo Domingo de la Calzada, pobl.:

5 vec. , 2 . alm. riqueza y contr. con el ayunt. (V.)

ESPUY: 1. que forma ayunt. con la Torre de Capdellá cab.

del distr. municipal, Aguiró, Astcll, Ayguabella .
Capdellá

y Obeix, en la prov. de Lérida (24 horas), part. jud. de Sort

(8i, aud. terr. y c. g. de Cataluña (Barcelona 30), dioc. de

Urgel (\6): STE. ú la mirg. del r. llamado Usía, con esposi-

cion al O. entre 2 montañas que dividen el referido r. ,
for-

mando uu valle llamado de Capdellá; eslá combatido pnncipal-
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mente por los vientos del N., y el clima muy frió, es propenso á
enfermedades inflamatorias y catarrales. Tiene 35 casas y la

del ayunt., eigl. parr. (San Julián;, seividipor un cura pár-
roco de nombramiento de S. M. y del diocesano

,
según los

meses y siempre en concurso general
;
junto á la igl. se baila

el cementerio : los hab. de este pueblo se surten de agua para
sus usos de un arroyo que viene del lado O. Se estiende el

térm. 1/2 leg. de N. áS. y 2 de E á O.; confinando N. con
Capdeilá; E. Monrós , Pobellar y Pauls ; S. Ayguabella, y O.
Astelh á dist. de 200 pasos , corre por este térm. en dirección

de N. á S. el espresado r. Usía , al cual cruza un puente que
hay frente al 1. ; atravesándole también un arroyo que viene

del lado de O. y pasa junto al pueblo antes de juntarse al r.:

es de muy fuertes avenidas, saliéndose frecuentemente de ma-
dre, en cuyo caso pone en grave riesgo al pueblo de ser ar-

rastrado por la corriente : un poco mas arriba del pueblo y
junto al r. hay una ermita titulada Sta. Maria. El terreno pe-

dregoso an general , es de inferior calidad, hallándose ea él

la montaña llamada Feliá: también se encuentran algunos pra-

dos artificiales de buenas yerbas, caminos : hay 2 que siguen

la dirección delr., uno hácia arriba y otro hacia abajo que
conduce al interior de la prov. , ambos en mal estado: la con-

respondencia se recibe de la estafeta de la Pobla de Segur,

dist. 7 horas , los miércoles y sábados á las 4 de la tarde , y
sale los martes y viernes á media noche, prod. : trigo , cente-

no , patatas y legumbres ; se cria ganado lanar y vacuno y un
poco de cabrio, prefiriendo el primero por la esquisita leche

que produce , con la cual se fabrican quesos escelentes y quizá

de los que de superior calidad se elaboran en España , atribu-

yendo esto los naturales del pais á las buenas yerbas que se

crian: hay caza de perdices, liebres y aves de paso, y pesca

de truchas , sobre todo en los estanques que hay en las mon-
tañas, ind. : un molino harinero impulsado por las aguas del

r. mencionado, comercio : se importan caldos, arroz, algunos

granos y pescado ; y se estrae truchas , patatas y legumbres.

pobl.: 25 vec. y 148 alm. cap. imp. : 25,820 rs. co.ntr. : el

14'28 por 100 de esta riqueza.

ESQÜE1RA: 1. en la prov. delaCoruña, ayunt- de Cabana

y felig. de San Esteban de Cesullas. (V.)

ESQUEIRO .- r. de ia prov. de Oviedo , tiene su nacimiento

en la felig. de Arcallana, en las montañas que separan el

ayunt. de Salas del de Valdés; durante su curso de S.áN.
va algún trecho por las faldas de la cord.

,
sigue por San Cos-

me y Pramaro ,
cuyas vegas fertiliza ; continúa á Soto de

Luiña , y desemboca en el Occéano por San Pedro de Boca de

mar. Tiene puentes de madera para tránsito de gentes de á

pie en Pramaro y Soto, y sus aguas crian truchas y anguilas;

lambien se conoce este r. con el nombre de So/o.

ESQUEIRO (longa de): I. en la prov. de Oviedo, ayunt.

de Valdés y felig. de San Julián de Arcallana. (V.)

ESQUIDE: desp. en la prov. de Alava, part. jud. de La-

guardia, term. jurisd. de Yecora (\ .) : sit. en un hermoso
llano. El term. tiene 1/4 de hora de long. y 12 de lat. : hubo
monte, pero en el dia está labrado, conservándose algunos

árboles; lambien se encuentran en el mismo vestigios de al-

guna casa ó palacio. Ademas de una fuente baña el terr. un

arroyo , por cuyo lado O. está el térm. que Ululan de San Mar-

tín de Esquide : lo atraviesa un camino que de Logroño con-

duce á Lapoblacion. Por consecuencia de una peste el ant. I.

quedó desp. en el siglo XVI; de sus ruinas se conservan varias

paredes de casas y la igl. con su torre de piedra sillar.

ESQU1DI: desp. en la prov. de Navarra, part jud. de Es-

tella. No consta positivamente el sitio donde existió el ant. 1.;

sin embargo , se presume que estuvo hácia el valle de la Ber-

rueza , si bien nos parece mas probable que solo existió Es-

quíele. (V.)

ESQUIEIRA : I. en la prov. de Orense, ayunt. de Maside y
felig. de Santiago de Barbantes. (Y.)

ESQUILADERO: cortijo en la prov. de Granada, part. jud.

delsnalloz, térm. jurisd. de Moclin.

ESQUILEO: monte robledaren la prov. de Valladolid, part.

jud.de Rioseco, térm. jurisd. de Villalba del Alcor, sit. á

1/2 leg. de esta v. en dirección de E., tiene una casa para e!

guarda, y sin embargo es sitio muy peligroso para los via-

jeros, pues forma cord. con el célebre monte de Torozos.

ESQUILO: cas. en la prov. de Santander, part. jud. de

La redo.
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E3QUILLADAS: cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Be- .

gonte v folig. de Sta. Eulalia de Pena. (V.)

ESQUINA; 1. en la prov. de Lugo, ayuut. de Tierrallana

y felig. de Sto. Tomé de Rccaré. (V.)

ESQUIOS: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de

San Martin de Taramundi. (V.)

ESQUIPA ; h en la prov. de la Coruña, ayunt. de Vimianzo

y felig. de San Pedro de Cereijo. (V.)
j

ESQUIPA : i. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arteijo y
felig. de Sto. Tomé de Monleagudo. (V.)

ESQUIPA : I. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Oroso y

felig. de San Esteban de Trasmonte. (X.)

ESQUIPA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Laracha

y felig. de San Julián de Lendo. (Y.)

ESQUIROZ; 1. con ayunt., de la cendea de Galar , en la

prov. y c. g. de Navarra, part. jud. , aud. lerr. , dióc. y ar-

ciprestazgo de Pamplona (1 leg.): srr. en terreno quebrado,

con clima frió, húmedo y bastante nebuloso la mayor parte

del invierno ; los~ vientos reinantes N. y NE. Tiene 35 casas.

Ja municipal donde está la escuela , á que asisten 30 niños de

ambos sexos , pertenecientes á este 1. y á los de Barbatain y
Cordovilla; el maestro que es también secretario del ayunt.
percibe de dotación anual por ambos conceptos Cóü rs. ; la

igl. parr. (San Adrián
) , está servida por un cura ; hay ce-

menterio en parage que no perjudica á la salud pública. El

térm. se estiende 3/4 de hora de N. á S. , y 1/2 de E. á O.

Confina N. Pamplona ; E. Tajonar ; S. Salinas, y O. Barba-
tain : dentro de esta circunferencia , en las inmediaciones de
la pobl., brota una fuente de buenas aguas; en el invierno

se forman también varios arroyos, y ademas cruza el térm.

un r. que llaman Al revés , porque corre de E. á O. , el cual

rinde sus aguas al Arga. El terreno es de mediana calidad y
no muy fértil

; hay sin embargo buenas deh. y prados para
pastos del ganado lanar especialmente, caminos : á poca dist.

del 1. pasa el real de Pamplona á Puente la Reina, con el que
se comunica por medio de un ramal. El correo se recibe de
Pamplona por el balijero de la cendea, tres veces á la sema-
na, prod. : trigo, avena, maiz, patatas, legumbres y otros

menuzales; mantiene ganado lanar, vacuno, caballar y algo

de cerda y cabrio, pobl. : 35 vec, 150 alm. contr. : con la

cendea de Galar (V.). presupuesto municipal; 5,000 rs. que
se cubren con el fondo de propios.

Este pueblo fué del señorío de Doña Oria , viuda de D. Ye-
nego ó Iñigo Orliz, y de su hijo, quienes lo ven Jieron en el año
1214 al rey D. Sancho el Fuerte por 800 maravedís alfonsinos.

En 1406 D. Cárlos III donó la pecha ordinaria del lugar de Es-

quiroz y la casa del lugar de Espilce ó Ezpilce á Juanou de Ez-

peleta durante su vida. En 1436 el rey D. Juan II unió los tér-

minos del 1. de Espilce á los de Esquíroz, obligándose á los ha-
bitantes de éste, á pagar al rey 10 cahíces de trigo de la pecha
ordinaria de Espilce , ademas de la que pagaban los de Esqui-
roz. En 1454 la pecha de Esquiroz era 40 cahíces de trigo. (Dic.

de Navarra).
ESQUIVEL: 1. del ayunt. de Mendoza en la prov. de Ala-

va
, part. jud. de Vitoria (l leg.) , o. g. de las Provincias Vas-

congadas , aud. terr. de Burgos (17), dióc. de Calahorra (1 8):

sit. en la falda E. de la célebre cantera de manipostería , co-

nocida con el nombre de Esquivel; el clima frío y sano. Tiene
3 casas, una igl. (San Lorenzo), aneja de Asteguieta, cuyo
cura dice misa los días de precepto ; hay una fuente dentro
de la pobl. y varías en el térm. , de las mejores aguas que se

conocen en la prov. Confina N. Gonseeha y Zuazo; E. Ber-
rosteguieta ; S. la espresada cantera y casi. deZaldiaran, y
O. Ariñez : los montes del S. separan este ayunt. del condado
deTreviño, (part. jud. de Villarcayo

,
prov. de Burgos). El

terreno es de mediana calidad ; le baña un pequeño riach.

que lleva el nombre del I. Los caminos son locales. El correo
se recibe de Vitoria, prod. : trigo , cebada , avena

,
habas,

yeros, arbejas, maiz y patatas : cria ganado vacuno, caba-
llar, lanar y cabrio ; caza de sordas

,
perdices y liebres, y

pesca de bermejuelas. pobl.: 3 vec, 27 alm. contr. : con su
ayunt. (V.) En el cast. de Zaldiaran , es tradición que nació
la reina Doña Urraca.

ESQUIVIAS: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Toledo
(6 leg.), part. jud. de Illescas (1), aud. terr. de Madrid (6), c.

g. de Castilla la Nueva, sir. en un terreno algo desigual al

SO. de una colina que se prolonga al N. ; goza de apacible
clima

; reinan los vientos NO. y SO. , y se padecen dolores
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reumáticos y fiebres intermitentes. Tiene 2G8 casas suma-
mente cómodas, tanto para los moradores , como para los ga-

nados y cosechas, con escelenles bodegas y cuevas para con-

servar el vino, que en otro tiempo fué su principal riqueza;

forman 44 calles, 5 plazuelas y 1 plaza, en la cual se hallan 2

casas de ayunt., construida la una en 1629 , y la otra , que es

la mejor, en 1798
;
hay cárcel, 2 pósitos, nacional y pió, titu-

lados de la Virgen del Rosario, refundidos hoy en el Banoo de

labradores, que administrado por una comisión de vec, se

reparte su cap. á los agricultores necesitados que pagan un
tanto por ciento en beneficio del Banco ; una escuela de prime-

ras letras, dotada con 2,200 rs. de los fondos públicos, á la

que concurren 80 niños,- un convento que fué de Capuchinos,

edificado en los años de 1717 al 1725, el cual después de la es-

claustracion, ha sido concedido al ayunt. para cuartel de la

Milicia nacional , banco de labradores, teatro, escuela y habí

tacion del maestro ; una igl. parr. dedicada á la Asunción de

Ntra. Sra., curato de primer ascenso y provisión ordinaria;

le es aneja la dehesa de Moralaláz, jurisd. de Illescas : el edifi-

cio se compone de una gran nave cuadrada , sostenida por 4

columnas de piedra de Colmenar, y de una capilla cuadrilon-

ga en su costado oriental , donde está el altar mayor ; fué re-

edificado casi en su totalidad sóbrelas ruinas del ant., que
existió hasta el año 1786 en que empezó la obra

,
concluyén-

dose en 1790 ; unido á la misma igl. está el cementerio, que
cae á las afueras y al O. de la v. ; al SO. la ermita de San Ro-
que, y algo mas lejos y sobre la colina de que ya se ha hecho
mención al principio

,
que empieza su ascenso junto á las ca-

sas, la de Sta. Bárbara, palroua del pueblo. Se surte de aguas

potables de una fuente en el recinto de la v., á la que también

acuden los vec. de la inmediata v. de Boróx, muchos pozos y
varios manantiales en las cercanías algo abandonados. Confina

el térm. por N. con el de Veles, Torrejon de Velasco y Valde-

moro; E. Seseña; S. Boróx y deh. de Ontalba; O. Yeles

otra vez , estendiéndosc 1 1/2 leg. de N. á S. y 3/4 de E. á O.,

y comprende 5,183 fau. de tierra de mala calidad, en las que
se contienen 20,000 olivos y 500 aranzadas de viña. El terre-

no es gredoso y barrizo en su mayor parte , arcilloso y fresco

en lo restante , mas á propósito para cepas y olivos que para

cereales. Los caminos vecinales. El correo se recibe en la es-

tafeta de Illescas por balijero tres veces á la semana, prod.

trigo, cebada ,
garbanzos, aceite, vino ; se mantienen los ga-

nados de labor, y apenas se cría alguna caza menor, ind. y
comercio: 9 molinos de aceite, una tahona, una casa de co-

mercio de lencería , algunas tiendas de abacería y comesti-

bles, pobl.: 347 vec. y 1,395 alm. cap. prod.: 1.100,000 rs.

imp. : 30,110. contr. : según los cálculos oficiales de la prov.
74'48 por 100¡ pero las noticias de la redacción hacen subir

los impuestos con inclusión de culto y clero á 58,932 rs. pre-

supuesto municipal: 28,000 del que se pagan 3,000 al secre-

tario por su dotación
, y se cubre con 7,000 que producen las

fincas de propios, 7,300 por alcabalas, 6,000 de arbitrios, y
el resto por repartimiento véciiaiaJi

En 1118 hizo donación el rey D. Alonso VIII á la Sis. Igl.

de Toledo de los vasallos , solares y heredades, con lodo lo

demás que tenia el dicho rey en el I. de Esquivias : en 23 de
diciembre de 1432 se presentaron en el mismo 1. el deán y 2

canónigos de la citada Sta. Igl. , y reuniendo al pueblo á to-

que de campana en la parr. de Sta. Maria, le hicieron senlar

en las gradas del altar mayor, poyos y demás asientos que
habia, y dijeron que venian á visitarle como á propiedad su-

ya que era , é á nombrar al alcalde é el alguacil p-ira el ano
próximo , como efectivamente lo verificaron , de lo que se in-

fie re que desde la fecha de la donación venia el cabildo nom-
brando las autoridades ¡ percibía ademas esta corporación los

derechos de onzavo y alajor que consistían en el pago de una
fan. por cada once de toda clase de granos y 3 1/2 mrs. por
cada aranzada de viña , á cuyos pagos, y á la elección de jus-

ticia, se opuso el pueblo en 1 480 , sin embargo de lo cual , el

cabildo continuó en sus exacciones hasta 1627, en que el

ayunt. emptzóá ser nombrado por el vecindario, eligiendo

la c. de Toledo de entre los nombrados el ale y regidores:

en 23 de junio de 1650 se le declaró libre del vasallage, y
en 1768 se hizo v., de cuyo título tomó posesión su ayunt. en
la c. de Toledo : en este pueblo vivió Miguel de Cervantes al-

gunos años, conservándose aun su casa; se encuentra tam-
bién en el protocolo de una escribanía particular, unida á la

secretaria de ayunt. la carta de dote de su muger Doña Cata-
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Jiña de Palacios y Salazar, y una carta autógrafa de Sta. Te-
resa de Jesús

, dirigida al prelado de Capuchinos de esta v.,

que se conservaba en la sacristía del conv. puesta en un cua-

dro con cristal.

ESQURQU1LLA ¿ó con mas propiedad ESCURQUILLA (la):

ald. con ale. p. , dependiente de la v. de Enciso en la prov. de
Logroño, part. jud. de Arnedo. sit. en terreno montuoso y
frió, bien ventilado y con clima sano. Tiene 33 casas distribui-

das en varias calles pendientes y una igl. filial de la de San
Pedro y Sta! Maria de Enciso

,
bajo la advocación de Sta.

Ana; la cual sirve un beneficiado de dichnsparr. con el título de

cura de almas, asistiendo también al barrio ile Valdevigas:

hay también cementerio y una ermita, prod. trigo , cebada

,

avena, habas, arbejas y patatas; se cria ganado lanar y cabrio.

ind. : un telar de lienzo casero, pobl , riqueza y contr. : con
Enciso cab. del ayunt. (V.)

ESQUEDAS: I. con ayunt. en la prov.
,
part. jud. y diúe.

de Huesca (2 leg.;, aud. terr. y c. g. dé Zaragoza (13): sit.

entre 2 r.
, y en llano, combatido de todos los vientos, con

clima sano y se padecen algunas tercianas. Tiene 21 casas

reunidas y en su centro esta la plaza con un pozo en medio,

casa de ayunt. y cárcel, escuela de primera educación frecuen-

tada por 10 alumnos y dotada con 1000 rs., igl. parr. (San

Gregorio) servida por un cura párroco de provisión del dioc.

en concurso general , y cementerio en parage ventilado. Con-
fina el térm. N. Anzano; E. Castejon ; S. Algas y Otua , y O.

Guadesespe y Plasencia. El terreno, la tercera parte es se-

cano y el restante regadío, bastante productivo por benefi-

ciarse con una acequia que se saca del r. Salado por una
azud

;
comprende parte de viñedo y tierras para pastar los

ganados: le atraviesan 2 r. llamados Salado y Soton, que
suelen secarse en veranos muy calorosos. Junto al pueblo
pasa la carretera que conduce de Navarra á Cataluña en buen
estado , y en mediano los diversos caminos que llevan de pue-
blo á pueblo. El correo se recibe de Huesca por balijero, á es-

pensas del pueblo, prod : toda clase de cereales, vino y al-

gunas frutas : cria de ganado lanar, comercio : La esporta-

cion de los granos y vino sobrantes, pobl. : 22 vec. , 176 alm.

contr. y riqueza (V. el part. jud. de Huesca.)
ESSON, ESSONA, ESSOS: (V. M/nresa.)
EST, vulgo MAULES: riera en la prov. de Barcelona, part.

jud. deBerga; tiene su origen en el térm. del I. de Frontaüá,

y sus corrientes se dirigen de N. á S. , bañando por su der. los

térm. de Boatella, Sagas , y Sta. Maria de Marles
, y por su

izq. los de Alpens , Llusá , San Martin de Marles y San Pablo

de Pinos
; aunqne su nombre propio es Est , se conoce mas en

el país con el de Marles
,
porque cruza la comarca asi nombra-

da donde se hallan los pueblos de San Martin y Sta. Maria;

tiene 6 horas de curso hasta su confluencia con el Llobregat

cerca de Puigreig.

ESTABANDA; h en la prov. de Oviedo, ayunt. de Navia

y felig. de Sta. Marina de Puerto de Vega (V.)

ESTABLES: 1. con ayunt. en la prov. de Guadalajara (18

leg.), part. jud. de Molina (4), aud. lerr. de Madrid (28), c. g.

de Castilla la Nueva, dióc. de Sigüenza : sit. á la falda de un

cerro que le resguarda del N. y bien ventilado por las demás
direcciones, su cuma es frió y las enfermedades mas comu-
nes catarrales y dolores de costado: tiene 70 casas distribui-

das en 2 barrios separados por una pequeña pradera; un ant.

cast. del que solo se conservan las paredes forales y 3 tambo-
res ; casa de ayunt. que sirve de cárcel ; escuela de instrucción

primaria , concurrida por 70 alumnos de ambos sexos , á car-

go de un maestro dolado con 3 celemines de trigo por cada
vec. y media fan. por discípulo; 5 pozos de buenas aguas de

los que se provee el vecindario para beber y demás usos

domésticos; un abrevadero para los ganados de labor; una
igl. parr. (la Asunción de Ntra. Sra. ) servida por un
cura de provisión real y ordinaria previo concurso: Confina
el térm. N. Anchuela, sirviendo de línea divisoria el r. Mesa;
E. Concha ; S. la sierra, y O. Torrecilla de Palmaces: dentro

de él se encuentran varias fuentes de buenas aguas; un campo
llamado Hoya del Cid por haber acampado allí aquel ilustre

guerrero ; el desp. de Torrecilla de Palmaces en el que aun se

conserva un paredón de su torre; una ermita (Sta. Ana.)

á unos 600 pasos del pueblo, otra con el titulo de la Soledad,
á igual dist. ; otra dedicada á San Juan Evangelista, dist. una
leg. a la parte de la sierra ; al rededor de esta ermita se notan
vestigios de pobl. y á corta dist, de la misma se hallan los
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desp. de Castillejos y Castil-blanco, donde también hay escom-
bros y restos de cimientos: el terreno e6 quebrado, áspero y
de secano

,
comprede una deh. poblada de roble, sabina, ene-

bros y otras matas y en la sierra se encuentra monte de ma-
rojos, estepas, brezos y otros arbustos, caminos: los locales,
de herradura , los de la misma clase que dirigen á Calatavud,
Sigüenza y otros puntos, estos en regular estado , y la'arjt.

carretera de Madrid á Zaragoza
, muy deteriorada, correo;

se recibe y despacha, lunes y jueves, en la adm.de Molina
por un cartero, prod. : trigo, centeno, cebada

, avena, yeros,
guisantes

, algunas otras legumbres y patatas: se cria ganado
lanar churro y merino , cabrio , mular, asnal y de cerda para
el consumo de los han. ; hay caza de conejos , liebres , perdi-
ces, algunos jabalíes y ciervos ; en el Mesa se pescan barbos y
truchas muy linas, ind. : la agrícola

,
algunos de los oficios y

artes mecáuicas mas indispensables, 2 molinos harineros y
varios vecinos emigran en ios inviernos á las Andalucías, y se
dedican unos á la guarda de ganados, y otros á trabajar en
los molinos de aceite, comercio: esportacion de frutos so-

brantes, algún ganado y lana é importación de los artículos
que faltan, hay una tienda de abacería, pobl.: 124 vec. 492
alm. cap. prod.: 1.999,091 rs. imp.: 142,900. coittr. 6,135 rs.

22 rors. presupuesto municipal : 1,300 rs. , se cubre con los

productos de propios y reparto vecinal.

ESTABLIMENTS: v. con ayunt. en la isla y dióc. de Ma-
llorca, prov. , aud. terr. , c. g. de Baleares, part. jud. de Pal-
ma : sit. al N. , y 3/4 leg. dist. de la capital ; con buena venti-

lación y clima templado y sano, las enfermedades comunes
son fiebres intermitentes. Tiene 367 casas diseminadas que no
constituyen cuerpo de pobl., y solo algunas forman una espa-
ciosa plaza con vista al mar ; una casa consistorial , hermosa

y nueva; una cárcel cómoda también moderna; 2 escuelas de
instrucción primaria, una para niños, dotada con 1,100 rs. á

la que asisten 30 ó 40 discípulos, y otra para niñas concurri-
da por igual número de alumnas , cuya maestra percibe una
asignación de 160 rs. ; varios pozos y fuentes de ricas aguas
para el uso común del vecindario; y una igl. parr. (San Jaime

y Sta. Ana) aneja de la de Esporlas, servida por un vicario

temporal y amovible, que nombra el diocesauo á propuesta
del párroco de la matriz; un sacerdote adscrito al servicio de
la igl. , un sacristán lego y 2 monacillos; próximo á esla se

halla el cementerio en parage que no perjudica á la salud pú-
blica. El térm. confína N. Esporlas; E. y S. Palma, y O. Es-
porlas y Puigpuñeut; se estiende una leg. de N. á S. y 2 de
E. á O.

, y en él se encuentran muchos predios y casas de
campo. Ei terreno es de mediana calidad; participa de monte

y llano; en los prédios Bunoli y Sarriá, se crian encinas , pi-

nos, arbustos, olivos y matas bajas. Los caminos se hallan en
regular estado, y dirigen á los pueblos de la comarca. El cor-
reo se recibe los martes y sábados de la adm. de la cap. , por
medio de balijero, y se despacha en iguales dias. prod.: trigo,

cebada, avena, almendras, legumbres
,
aceite, bellotas y al-

garrobas; cria ganado lanar y caballar, y caza de liebres, co-

nejos y perdices, ind. : hay algunos molinos bariueros , y se

egercen las artes mecánicas indispensables, comercio : espor-

tacion de aceite , almendras y algarrobas, é importación de
varios artículos que faltan, poel. : 446 vec. , 1460 alm. cap.
imp.: 157,677. contr.: en el primer semestre de 1846, 15,583.

ESTACA : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de las Regueras

y felig. de San Martin de Bicdes. (Y.)

ESTACA (punta de la): es el punto mas septentrional de la

cosía de Cantabria: está srr.á los 43° 47'50" delat. y 1"20' 30"

de long. oc. de Cádiz; al N. 72°, O. 1'6 millas del Cabo de

Vares con el cual forma un frontón alto y escarpado.

ESTACADA : acequia de riego en la prov. de Murcia , part.

jud. y térm. jurísd. de Yecla.

ESTACAS : alq. agregada al ayunt. é igl. parr. de Pelilla

(1 leg.) en la prov. de Salamanca (8 l 2), part. jud. de Ledes-

ma (3) , dióc. de Zamora (8), aud. terr. y e. g. de Valladolid

(25 1 /2) : sit. en terreno montuoso con buen clima y libre ven-

tilación, siendo las fiebres estacionales las enfermedades mas
comunes. Tiene 3 casas y su térm. confina al N. Carbellino y
Almeida ; E. Estaquillas ; S. Pelilla y O. r. Tormes, el cual

pasa por el espresado térm. El terreno es de mediana calidad

y todo él está poblado de encinas y algunos fresnos. Los ca-

minos dirigen á los pueblos inmediatos. La correspondencia

se recibe de la cab. del part. prod. : cenleuo bueno, cebada d e

mediana calidad y trigo inferior, siendo el centeno la mas
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abundante: críase ganado lanar, de pelo y de cerda, siendo de
este último el mas preferido, y hay caza de perdices, conejos y
algunos jabalíes, pobl. : 3 vec. 10 alm. Contribuye con su
ayunt. (V.)

ESTACAS : desp. en la pro/, de Zamora, part. jud. de Ber-

nillo de Sayago , térm. de Carbellino.

ESTACAS: lugar en la provincia de Lugo, ayuntamiento de
Dóneos y felig. de San Juan de Torres. (V.) pobl. : 9 vec. , 45
almas.

ESTACAS (las) : 1. en la prov. de¡Oviedo, ayunt. de Miran-
da y felig. de San Cosme y San Damián de Valbona. (V.)

ESTACAS (las) : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Mi-
randa y felig. de San Pedro de Bigaña. (V.)

ESTACAS (San Félix): felig. en la prov. de Pontevedra (4

leg.), part. jud. de Caldas de Reyes (1) , dióc. de Santiago (5),

ayunt. de Baños de Cuntís ( 1/2) : sit. á la falda del monte Jes-

teiras en el camino que de Padrón va á Cuntis , donde la com-
baten principalmente los aires del N. y S.; el clima es algo frió

y las enfermedades comunes catarros, reumas y viruelas.

Tiene 100 casas repartidas en las ald. de Bragaña, Casal, Ma-
gan , Teaño, Torre y Vilamean. Para surtido de los vec. hay
varias fuentes de esquisilas aguas. La igl. parr. (San Félix), de
la cual es aneja la de San Mamed de Piñeiro , está servida por
un cura de provisión ordinaria en concurso. También hay en
la ald. de Magan una ermita dedicada á Sta. Lucia. Confina el

ti'írm. N. felig. de Frades mediando el monte Jesleiras ; E. la

de Sta. Maria de Baños; S. la de Troanes, y O. San Clemente
de César. Le cruza el r. Bremaña, que naciendo en la ald. de
Bragaña

, pasa por la felig. de San Clemente de Cesar
, y va á

Caldas de Reyes : en el mismo punto tiene origen otro riach.

que sedirige á Troanes. El terreno participa de monte y llano:

en la parte inculta se crian arbustos y yerbas , habiendo en la

destinada á labor algunos trozos de riego. Atraviesa por el

térm. el indicaelo camino que desde Cuntis va á Padrón (prov.
de la Coruña) y á otros puulos : el correo se recibe en la v. de
Caldas, prod.: maiz, centeno, legumbres, hortaliza y otros
frutos poco considerables: se cria ganado vacuno , lanar y ca
brio ; hay caza de liebres, conejos y perdices, y pesca de pe-

queñas pero sabrosas truchas, ind. : la agrícola y bastantes
molinos harineros, comercio : estraccion de maiz y de ganado
vacuno, pobl.: 100 vec, 600 alm. contr. : con su ayunta-
miento. (V.)

ESTACAS (Sta. María) : felig. en la prov. de Pontevedra
(4 leg.), part. jud. de Redondela (4) , dióc. de Tuy (7), ayunt.
de Solomayor (3). sit. en un terr. montañoso y escarpado, y
combatida portodos.los vientos escepto el S.: el clima es húme-
do, y las enfermedades comunes afecrioiK'S reumáticas y ele-

fancías. Tiene unas 70 casas de mala fábrica, distribuidas en
el I. de su nombre y en los de Couñago y Benlelos. La igl. parr.

dedicada á Ntra. Sra., está servida por l cura, cuyo destino es

deentrada y de nombramiento de los vec: en el atrio de la mis-
ma se halla el cementerio. Hay también t ermita titulada de
San Diego, que ninguna particularidad ofrece. Confina el term.
N. Berducido; E. Lage ; S. Barcia de Mera

; y O. Foruelos de
Montes: brotan en él distintas fuentes de aguas potables, y le

cruzan los riach. llamados Counago y Puente Ancco
,
que na-

cen el primero en los montes de Bustelos, y el segundo en los

de Suido, completamente despoblados de árboles. Ei terreno
montuoso y quebrado es de inferior calidad: los camiivos locales

y malos : el correo se recibe por los interesados en la cap. del

part. ,y en Puente Caldelas. prod. maiz, centeno y yerbas de
pasto : se cria ganado vacuno y cabrio ; hay caza de perdices y
conejos; y pesca de truchas, ind. la agricultura y algunos mo-
linos harineros para servicio del vecindario, pobl. io vec,
320 alm. contr. con su ayunt. (V.).

ESTACH: 1. con ayunt. en la prov. de Lérida f27 1/2 horas),
part. jud. de Sort (2), aud. terr. ye g. de Cataluña (Barcelona

47), dióc. de Urgel (13): sit. en una altura de 1 hora, dominada
por otra de mayor elevación : le combalen principalmente los

vientos de N. y S., y el clima bastante frió, produce inflama-
ciones y apoplcgias. Tiei.e 20 casas y 1 fuente de buena aguó;
los niños de este I. concurren á la escuela de Gerri , á cuyo
maestro pagan 100 rs. anuales: la igl. parr. (San Marcelo) está

servida por 1 cura párroco de provisión del ordinario en con-
curso general, y 1 beneficiado de sangre; tiene por anejas la de
Escós y Mentuy. Confina el térm. N. Embiñ (1 hora); E. Escós

( 1/2), S. Mencuy (1), y O. Anchs igual dist. : se encuentran en
él varias fuentes naturales de agua do buena calidad, y en una
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elevada montaña dist. 1/2 hora déla pobl. , se halla 1 ermita

dedicada á San Romá. El terreno montañoso y pedregoso,

en general es de inferior calidad; atravesando por él,- los cami-

nos que dirijen á Sort y á Gerri en mal estado: el correo se re-

cibe de la cartería de Gerri. prod. trigo, centeno , patatas, le-

gumbres y abundantes nueces; se cria ganado lanar, cabrio y
vacuno ; y caza de perdices ,

conejos en abundancia y aves de

paso. ind. la agrícola y la recría del ganado, comercio: estrac-

cion de algún ganado, é importaciou de vino, aguardiente y
otros caldos: pobl. 31 vec, 186 alm : cap. imp. 34,668 rs.

contr. el 14,28 p. 100 de esta riqueza, presupuesto municipal

900 t§. que se cubren por reparto vecinal , de los cuales 50 se

pagan al secretario del ayunt.
ESTADA: I. con ayunt. en la prov. de Huesca, part. jud. de

Tamarile, aud. terr. y c. g. de Zaragoza , y dióc. de Lérida.

sit. á laizq.del r. Cinca, no lejos de su confluencia en elr. Eac-

ra, en la falda del monte llamado de San Pedro, bien combatido
de todos los vientos ; con clima sano aunque propenso á tercia-

nas por la humedad que exhalan los dos r. Tiene 51 casas ha-

bitadas, inclusa la municipal en la cual está la cárcel y 1 igl.

parr. (San Pedro), servida por 1 cura párroco de provisión del

ordinario. En los afueras se encuentra la ermita de San Valero

y junto á ella el cementerio bien ventilado. Confina el térm. N.
con monte de Olvena ; E. monte de Aguínaliu; S. Estadilla

, y
O. r. Ciñen: su estension superficial es de GOO juntas, que cada

una se compone de 6,400 varas cuadradas ; la parte que se lia-

roa sierra abraza 200 juntas; lo que llaman campo 300, y la

huerta 10Q; el 1." es. terreno inculto y sirve poco para pastos

por haber muchas canteras de piedra y cal; el 2." es de media-

na calidad
, y el 3." de muy buena ; no puede regarse del agua

del Cinca proporcionándole este beneficio el r. Esera : los ca-

minos se hallan en mediano estado, prod. trigo, centeno , ce-

bada, maiz, vino, aceite, legumbres, hortalizas, frutas, bello-

ta , cáñamo y seda; cria ganado lanar, cabrio y poco vacuno,
mular y asnal, pobl. 22 vec de casastro , 48 fuegos y 212
alm. contr. 7,014 rs. 26 mrs.
A Estada sedirijieron desde Barbastro, el 4 de junio de 1837,

los carlistas espedicionarios que acompañaban á D. Cárlos para

pasar por su barca el r. Cinca, en donde perdieron , como di-

jimos en el artículo Basbastro , 7 compañías del batallón titu-

lado de Castilla. Es patria del ob. de Barcelona Sichar, y de
D. Jorge Sichar, rector que fue de la universidad literaria

de Huesca.

ESTADILLA: v. con ayunt., en la prov. de Huesca (11 leg.),

part. jud de Tamarite (8), aud. terr. y c g. de Zaragoza, y
dióc. de Lérida (1 1). srr. á la izq. del r. Cinca en un llano bien

ventilado, escepto por el lado del N. donde se levanta un peñón
cuya cima ocupaba el antiguo castillo de losSres. déla v„ del

cual aun se conservan algunos restos: disfruta de clima tem-
plado y sano aunque algo propenso á tercianas por la humedad
que exhala el r. Tiene 362 casas , entre las que llama la aten-

ción la de D. Dionisio Abad , construida por un tio suyo obis-

po de Barbastro, pues sin duda es uno de los mejores edifi-

cios del alto Aragón ; en ella se hospedó D. Cárlos en su trán-

sito para Cataluña ; se hallan distribuidas en una plaza de
figura cuadrilonga, rodeada la mitad de cubiertos y cuyo frente

N- ocupa la casa consistorial, y varias calles bastante cómodas
con un empedrado muy regular; hay 1 hospital, i escuela de pri-

mera educación; 1 igl parr. (San Esteban Proto mártir), servida

por 1 capítulo ecl., compuesto de 1 presidente, con cj nombro
de Abad , y 9 beneficiados; entre quienes el mas moderno des-

empeña la vicaria ó tenencia de cura; 1 conv, de Trinitarios cal-

zados
,
cuya segunda fundación data del año 1212; cuando se

suprimió había 1 religioso con el título de ministro, y 1 lego;

la casa está casi del todo ai ruinada por no habérsele dado nin-

gún destino, apesar de haberla pedido el ayunt. para colocar

en ella las escuelas; 6 capillas, l que corresponde al hospital y
las otras 5 á sus calles respectivas. En las afueras tocando al

pueblo
, hay 1 fuente magnífica de 1 2 caños , abundante y de

buenas aguas para el surtido de los vec, con cuyo sobrante se

riega parte de la huerta; varios manantiales y muchas fuentes

en los montes; 1 balsa para abrevar las caballerías que rara vez
se seca ; á 6 pasos del último cas. el cementerio formando pa-

red medianil con la escuela; circunslancia que le hace perjudi-

cial, tanto mas cuanto es pequeño; no le baña ningún aire mas
que el SE. y S. que arrojan los miasmas pútridos á la pobl.; y
el santuario de Ntra. Sra. de la Carrodilla, sit. al NO. con la v.

sobre el cerro de su nombre. Confina el tiírm. N. Estada; E. Ca-
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lasanz; S. Fonz, y 0. r. Cuica: por los tres primeros puntos se

levantan diferentes sierras ; ademas del Cinca corre por él uu
arroyo que por lo común lleva poca agua, pero que suele tener

diferentes avenidas. El terreno participa de llano y monte, de
este la parte que forma cordillera, se ramifica con el de Estada,
hasta Fonz, los aislados con la Mesa, Morluengo, el Cubo, Mon-
teaguavez, el Pinar, el Terreno, las Anguilas y la Carrodilla: la

mayor parle del terreno es pedrogoso y flojo, y casi lodo de se-

cano ; la huerta se divide en 2 clases ; la primera es la que se

riega con el agua de la fuente Grande, y la segunda con elr. lise-

ra por medio de una acequia. Los camino* son todos de her-

radura aunque por los que conducen á Cataluña, pueden mar-
char carros : el correo se sirve en una estafeta donde deja las

cartas el conductor que va á Beuabarre, quien recoje la corres-

pondencia á su regreso, prod. trigo, cebada , avena, carrion,

judias, patatas, melones, aceite, vino, seda, cáñamo
,
lino,

hortalizas y frutas; cria poco ganado lanar y algunas cabras;

escasa pesca en el r. Cinca; caza de perdices, liebres y zorras.

ind. t molino hariuero, 8 alpargateros, 1 tejedor, 1 carpintero,

1 sastre , 1 zapatero, t herrero, 1 escribano y 2 abogados: co-
mercio : esporlacion de aceite y vino, pobl. 115 vec. de catas-

tro, 250 fuegos, 920 almas contr. 18,175 El presupuesto
municipal se cubre con los propios y arbitrios que im-
portan anualmente 6,831 rs. Por la barca de Estadilla pasa-

ron el Cinca, en junio de 1837 ,
parte de los earlislas que

acompañaban á Don Carlos. Es patria de varios hombres cé-

lebres enlre los que merecen singular mención el obispo de Bar-

baslro Abad, y D. José Cistuer
,
brigadier de los ejércitos na

cionales.

ESTANIS: 1 con ayunl. en la prov. de Lérida (34 y 1/2 ho-

(as), part. jud. de Sort (7 y 1/2;, aud. tete, y c. g. de Cataluña

rBarcelona 51 y 1/2), dióc. de Urgel (13 y 1/2); sit. á la falda

de un monte en el valle de Aneo , y á dist. de l Lora sobre la

der. del iXojuera Pallaresa: le combaten los vientos de E., S.

y N.j y el cuma frió
,
produce pulmonías y reumas. Tiene 10

casas é igl. parr. (San Esteban), servida por 1 cura uatural del

valle; es de provisión del ordinario en concurso general y con
terna á S. M. en los 8 meses. Confina el térm. N. Jou y Son

(1/2 hora); E. Berros Jossá (1); S. Escaló y Escart (l y 1/2), y
O. Espol ' 1/2): el terreno montuoso, quebrado, flojo y pedre-

goso, es en general de inferior calidad; hallándose en él, algu-

nos montes de los mas al los del Pirineo; poblados de pinos, abe-

tos y o tros arbustos, y otros mas bajos también arbolados: ca-

minos: el único que dirije al pueblo es de herradura y mal es-

tado.- el cori\eo lo reciben por uu espreso que mandan á Escaló

los domingos y jueves por la mañana, y sale los martes y vier-

nes por la tarde, prod. : trigo , cebada , centeno , patatas , le-

gumbres, hortalizas y abundantes pastos; se cria ganado lanar,

caballar, vacuno, mular, de cerda; y hay caza de liebres, perdi-

ces y aves de paso. ind. la agrícola y recría del ganado, comer-

cio : venta de ganados y eslraccion de lanas para Francia , de

don.le se importa vino , aceite y géneros coloniales, pobl. 14

*ec. , 83 alm. cap. imp: 11,703 rs. contr.. el 14,28 p. 100 de

esta riqueza presupuesto municipal 300 rs. , los cuales se cu-

bren por reparto, de los que 60 se pagan al secretario del ayunl)!

ESTA.TADRROS: ald. en la prov. de Albacete, part. jud.

de Ale.aráz , térm. jurisd. de Villaverde.

ESTALADOIRO .-
I en la prov. de Lugo

,
ayunl. de Lauca-

ra y felig. de Santiago de Cedrón. [V.]

ESTALARENIS: I. en la prov. de Lérida, part. jud. y dióc.

deUrgel. ayunt. de Anserall 1/2 leg., en cuyo térm. municipal

está comprendido, sit. en una pendiente de la montaña de

Cor/ull
, á 1/2 hora de dist. por su der. del r. Vaüra: rei-

nan los vientos de N. y E. , y el cuma frió , es saludable. Se

compone de 3 casas, que asi en lo civil como en lo ecl. depen-

den de Anserall [V.] El terreno en general es de muy mala
calillad, produciendo escasamente trigo y patatas.

ESTALAYA: I. con ayunt. en la prov. de Palencía (19 leg.),

dióc. de León (20), aud. lerr. y c. g. de Valladolid (27), part.

jud. de Cervera de Rio Pisuerga (i), sit. en una hondonada,

rodeada de altas cuestas pobladas de roble y haya ; reinan

Jos vientos N. y E., siendo las enfermedades mas comunes los

catarros y dolores de costado. Tiene sobre unas 24 á 26 casas;

una igl. parr. (Nlra. Sra. de la Asunción), servida por un cu-

ra de entrada de provisión del ordinario prévio concurro entre

los hijos patrimoniales. Confina el term. N. Treraaya ; E. los

Redondos ; S. Baños de la Peña
, y O. las sierras del Cueto. El

terreno no es de la mejor calidad, y le atraviesa el r. titulado
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San Salvador , bastante caudaloso

, que pasando enlre e»te

pueblo y el de Baños de la Pena , va á reuuírse en Cervera con
el Pisuerga. caminos : los locales, prod. : centeno y mu 'fea

yerba; ganado lanar y vacuno; y caza de corzos, jabalíes y"

lobos, ind. : la agrícola, pobl. : 17 vec. , 89 alm. cap. prod.:
24,500 rs. imp. : 1,325.
ESTALL y la CERÜLLA: I. con ayunt. en la prov. de Hues-

ca (24 horas), part. jud. y adm. de rent. de Benabarre (4),
dióc. de Urgel (26), c. g. y aud. terr. de Zaragoza, srr. entre
monles y en parage alto, ventilado y sano, á la falda de!
Monsec; el viento reinante es -el O. Tiene 11 CAS*sque forman
cuerpo de pobl. , 9 aldeas en su térm. y pertenecientes á la

Ceruila, igl. parr. (Sta. María), servida por un cura. El terM<
confina N. Mongai ; E. Monlfalcó ; S. Fet, y O. Tolba. El

terreno es montañoso , pedregoso y de secano , y en su mon-
te se crían carrascas : por ambos lados del pueblo pasan bar-
rancos de poca agua que se confunden luego con el r. Soguera;
mas no se aprovechan para el surtido de los vec. que utilizan

en sus usos domésticos las aguas de la fuente. Los caminos
son locales, de herradura y se hallan en mediano estado, prod-
trigo y demás cereales, y alguna fruta ; cria ganado lanar y
cabrio

, y caza en los montes, pobl. : 20 vec, 107 alm. ri-

queza imponible 35,475 rs. contr. : 4,630.
ESTALLO : cabañal en la prov. de Santander

,
part. jud. der

Villacarriedo
;
pertenece á la v. de la Vega de Paz , á cuyo

cuarto de hora E. se halla sit. Tiene 40 cabanas con sus pra-
dos cerrados en anillo y unos 6 vec.

ESTALLO : 1. con ayunt. en Id prov. de Huesca (6 leg ),

part. jud. y dióc. de Jaca (4), aud. lerr. y c. g. de Zaragoza
(13). sit. al pie de un montecillo á la márg. izc; I del r. Galle-

go, donde le combaten lodos los vientos y principalmente el

N. ; su clima es templado y sano. Tiene 9 casas y una igl.

parr. (San Martin), aneja de la de San Vicente. A distancia de
200 pasos del pueblo hay una fuente de cuyas aguas se sur-
ten los vecinos , y á cosa de 1/4 de leg. junio al puente de
Candarenas , una casa denominada Aguces. Confina el térm.
N. con el r. Gallego; E. Pardína de Gorrul (1,2 leg ); S. mon-
te de Aguiliu (1/2), y O. monte de Javierre Latre (l ¡2 i. El ter-
reno es llano en su mayor parte, pero poco fértil: al E. del

pueblo está el monte arriba mencionado, sin mas arbolado
que algunos pinos pequeños en su cima. Los caminos son lo-

cales y se hallan en mal estado. La principal PROD.es el tri-

go , también se cogen cebada, avena , judias ,
patatas , lino y

cáñamo ; se cria ganado lanar y cabrio; caza de perdices, mu-
chos conejos y alguna liebre, la pesca consiste en anguilas,
barbos y alguna trucha, poul. : 3 vec. de catastro, 9 fuegos y
70 alm. contr. : 956 rs. 19 mis.
ESTAMABIU:1. con ayunt. en la prov. de Lérida (21 leg.),

part. jud. y dióc. de Urgel ( l), aud. terr. y c. g. de Cataluña
(Barcelona 27). sit. en un alto encima de una peña á dist. de
1/2 leg. de la márg. der. del r. Segre : está bien ventilado, r
el clima, aunque frió, essaludab'e. Tiene 45casasdistribuid»
en 3 calles y una plaza , una fuente para surtido del vecinda
rio , é ¡gl. parr. (San Vicente Mártir), servida por un cura de
provisión del ordinario en concurso general, tiene por anejo
el 1. de Torres; no muy distante del pueblo se halla el cemen-
terio bien ventilado y capaz. Se estiende el térm. de N. á S. 2
leg., y i 1/2 de E. á O. ; confinando N. con los de Bescaran y
Areabell ; E. con los de Torres y Caslellnou ; S. con el de Alás,

y O. Calviña : se encuentran varias fuentes naturales de aguas
de buena calidad ; atravesando por él el r. de Bescaran

,
que

desagua en el Segre á 1/2 leg. del pueblo y lleva como 2 mue-
las de agua. El terreno es áspero, y en general de mediana
calidad, encontrándose en él algunos prados artificiales, ca-
minos : dirigen á Puigcerdá, Seo de Urgel , Bescaran y Area-

bell , en mal estado; recibiendo la correspondencia por es-

preso que se mauda 2 ó 3 veces á la semana, de la adm. subal-

terna de Seo de Urgel. prod. : trigo
,
legumbres, patatas, vino

y un poco de aceite ; se cria un poco de ganado lanar, vacu-
no y de cerda

; y hay caza de perdices .conejos y liebres , y
pesca de truchas, pobl. : 28 vec. , 166 alm. cap. imp. : 48,006
rs. contr.; el 14'28 por 100 de esta riqueza, presupuesto mu-
nicipal: es variable según las necesidades del pueblo y de ¡a

cantidad que se señala; se pairan 80 rs. alserrelario del ayunt.

ESTANQUE DE SANTA ANA : laguna en la isla de Mallor-

ca
,
prov. de Baleares

,
parí. jud. i!e Inca , térm. de la v. de

Alcudia.

ESTANQUE MAYOR : laguna en la isla de Mallorca, prov.
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de Baleares, part. jud. de Inca ; se halla en el térm. déla V. de

Alcudia , y es propiedad del ayunt.

ESTANQUES DE BESCARaN : lagunas en la prov. de Lé-

rida
,
part.'jud. de Seo de Urgel. sir. a la cima del Pirineo á la

der. del r. Segre, donde casi todo el año hay bastante nieve:

se hallan en una situación pintoresca y alegre ,
especialmente

cuando el sol baña aquellas alturas : se cria en ellas enur-

mes y escclentes truchas y barbos, siendo muy singular

que en una de ellas todos son barbos y en la otra truchas. A
su alrededor se ven multitud de aves üel N. , tales como ana-

des y otras de la misma clase que vienen de regiones fiias á

buscar una temperatura parecida se hallan en los bosques

inmediatos osos, cabras monteses ,
gallos silvestres y otras

fieras de diversas especies.

ESTANTE : 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Muras y fe-

ligresía de Sla. Mariade Vivero. [V.J

ESTAÑA: I. con ayunt. en la prov. de Huesca (i 4 leg.;,

part. jud. de Benabarre f2), c. g. y aud. terr. de Zaragoza

arcip. deAger, dióc. mcllius. sit. entre peñas no muy
escabrosas y resguardado del viento N. por la sierra de Tor-

res: el cuma es propenso á tercianas : tiene 9 casas, la muni-

cipal que sirve de cárcel, un edificio que llaman el Castillo so-

bre una peña, igl. parr. (San Román), servida por un cura;

una ermita (San Esteban), cementerio, una fuente con lava-

dero deque se surten los vec. , y una balsa con cuyas aguas

se riegan uno6 huertos. El térm. confina N. Caladrones; E.

Fet ; S. Estopiñan, y O. Pilsan : dentro de esta circunferen-

cia .se hallan los tres estanques para conservar y repartir las

aguas que harén al 1. tan enfermizo. El terreno participa de

monte y llano
, y es de todas clases. Los caminos locales. Re-

cibe el correo de la cap. del part. i>rod. : centeno ,
trigo ,

ce-

bada, aceite
,
poco vino y legumbres . cria ganado lanar y ca-

brio; caza de perdices y zorras, y algún pescado en los es-

tanques, pobl. : 7 vec. , 48 alm. riqueza imp.: 22,575 reales.

CONTR. : 2,947.
ESTAÑA : 1. agregado al ayunt. de Villech en la prov. de

Lérida, part. jud. y dióc. de Urgel. sit. en la pendiente de

un cerro con esposicion al E. ; le combaten todos los vientos,

y el clima, aunque frío, es saludable. Tiene -29 casas dis-

tribuidas en una calle y una pequeña plaza ; la igl. parr. (Sau

Cemente), está servida por un cura párroco de provisión del

ordinario en concurso general ; el cementerio está dentro dei

L, y aunque capaz y ventilado, puede perjudica á su salubri-

dad. Se esliende el térm. de N. áS. 4 leg.
, y t y 1/2 de E. á

O. ; confinando N. con el deBeixech; E. Montellá y Marlinst;

S. montaña de Cadí , y O. Querloradat: á dist. de 3/4 de ho

ra del pueblo, en un valle, donde concurre mucha gente en

romerias durante la estación de verano.se halla la ermita ó

santuario llamado de Bastanis, que tiene un capellán que le

sirve y reside en el pueblo , siendo también el nombramiento

del diocesano. El terreno montuoso y árido , en general es

de mala calidad, hallándose comprendido en él, un trozo de

montaña de Cadi poblada de pinos: hay varios prados artifi-

ciales de yerba buena, caminos: dirigen á Montellá, Querfo-

radat , Seo de Urgel y Villech , todos en mal estado. La cor-

respondencia se recibe del primero de estos puntos por espre-

so, prod. : trigo , legumbres y patatas ; se cria ganado lanar,

cabrio , vacuno y de cerda
; y hay caza de conejos, perdices y

liebres, pobl. , riqueza y contr. , con su ayunt. (V.)

ESTAÑY (Sta María del) : I. con ayunt. en la prov. , aud.

terr. y c. g. de Barcelona (8 leg.), part. jud. de Manresa (5),
dióc. de Vich. sit. en un espacioso valle, rodeado de altas
montañas cubiertas de nieve todo el invierno

; goza de buena
ventilación y clima saludable. Tiene una igl. parr. (Sta. Ma-
ña), servida por un cura de segundo ascenso y un vicario. El
térm. confina con Sta. Eulalia de Rimprimer, Terrasola,
Montañola

, del part. de Vich, y Ferrerons , Moya , Rodos y
Sta. María de Oló. El terreno participa de monte y llano; es
de mediana calidad, y le cruzan varios caminos locales, prod.
trigo

, miel , legumbres y vino ; cria ganado y caza de diferen-
tes especies, ind. : fáb. de paños y lienzos ordinarios, comer-
cio: esportacion de frutos sobrantes y productos de su indus-
tria, pobl. : 106 vec, 492 alm. cap. prod.: 1.998,400 rs
imp. : 49,960.
En el año de 1400 destruyó un terremoto el convento é igl!,

de canónigos regulares de San Agustín , que se hallaba donde
hoy está la parr. El nombre de Estañy procede de un grande
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estanque que había al pie de uno de los montes que circurd.in
la pobl.

, cuyas emanaciones producían frecnenies fiebres in-

termitentes en daño del vecindario
;
pero d año de 1737 se le

díó salida á las aguas por medio de una mina
, y desde enton-

ces ha desaparecido esta dolencia.

ESTAN Y DEBAIX: lago en la isla de Mallorca, prov.de
Baleares

,
part. jud. de Inca, término y jurisdicción de la v. de

Muro.
ESTAÑY DE SON BAULO: lago en la isla de Mallorca,

prov. de Baleares
, part. jud. de Inca , térm. y jurisd. de la v'.

de Sta. Margarita.

ESTAÑY DE SON REAL : lago en la isla de Mallorca, prov.
de Baleares , part. jud. de Inca, térm. yjurisd.delav.de
Sta. Margarita.

ESTAÑY DEL BISBA : 1ago en la isla de Mallorca
, prov. de

Baleares
,
part. jud. de Inca , térm. y jurisd. de la v. de Sta.

Margarita.

ESTAÑO : riach. de la prov. de Oviedo, part. jud. de Gijon,
el cual tiene origen en la felig. de San Julián de Somio, for-
mándose con las aguas de 3 fuentes que brotan en la quebra-
da de su nombre

,
contigua al mar cantábrico : es de escaso

caudal
, y apenas basta en el estío para dar impulso á un mo-

lino harinero ; su curso no pasa de 1 /8 de leg., hasta que des-
emboca en el mar.
ESTAÑOL:l. con ayuut. en la prov.

, parí. jud. y dióc. de
Gerona (2 leg.), aud. terr. ye. g. de Barre ona (18): sit. en
llano con buena ventilación y clima saludable. Tiene una igl.
parr. servida por un cura de ingreso. El térm. confinaron'
Monfullá, Aiguaviva, Salítja, San Dalmay, Bruñóla y Besca-
nó. El terreno es de mediana calidad

, y le cruzan varios ca-
minos locales, prod.: trigo, legumbres, vino y aceite; cria ga-
nado y caza de diferentes especies, pobl.; 29 vec, 168 almas.
cap. prod.: 4.186,000. imp.: 104,650.
ESTAON ó ESTAHON : 1 con ayunt. en la prov. de Lérida

(35 horas), part. jud. de Sort (8), aud. terr. y c. g de Cata-
luña (Barcelona 55) , dióc. de Urgel (13): sit. encima de una
peña que forma un plano inclinado de 1/2 leg., rodeado de ele-
vadas montañas: reinan principalmente los vientos de N. y
S., y el clima frió, es saludable, aunque propenso á catarrales:
tiene 30 casas, é igl. parr. ('Santiago Apóstol), servida por un
curade nombramiento del ordinario en concurso general. Con-
fina el térm. N. con el Cervi y Tabescan ( 2 horas) ; E. Lleret
(1 1/2); S. Anás y Bonestarre (1/2), y O. Berros, Subirá y Lla-
borre (2): cruza por él, á dist. de 1/2 leg. del pueblo, el r. que
lleva su nombre , el cual tiene origen en el estanque que hay
en el mismo á 1 1/2 leg.

;
próximo al % , en la parte de E., se

halla una ermita dedicada á Sta. Eulalia. El terreno montuo-
so y pedregoso es en general de inferior calidad; hallándose
en él una montaña, que en su parte superior contiene un es-
tanque de un cuarto y medio de circunferencia

, donde hay
abundantes truchas; y encima de este se encuentran otros dos
mas pequeños

,
pero sin que se crie en ellos ninguna clase de

pescado, caminos: el único que pasa por su térm. es el princi-
pal que conduce al centro de la prov.

; y la correspondencia
la reciben de la estafeta de Rivera por espreso , los jueves y
domingos, y sale los miércoles y sábados, prod.: trigo, cente-
no , patatas

,
pocas frutas y mucha yerba de pastos j se cria

ganado lanar, vacuno y mular, y hay caza de perdices, liebres

y cabras monteses, y pesca de truchas, ind.: la agrícola y cria
del ganado, comercio: venta del ganado y esportacion de los
frutos sobrantes, y compra de los 'art. de que carecen, pobl.:
29 vec, 171 alm. cap. imp. : 25,022 rs. contr. : el 14'28 por
100 de esta riqueza, presupuesto municipal: 180 rs. que se
cubren por reparto vecinal, de los cuales 80 se pagan al secre-
tario del ayunt.

ESTAQUILLAS: ald. agregada al ayunt. de Pelílla (3/4
leg.) en la prov. de Salamanca (8), part. jud. de Ledesma (3),
dióc. de Zamora (7 1/2) , aud. terr. y c. g. de Valladolid (25).
Está sit. en terreno montuoso, combatida por los vientos N. y
S., con buen clima , y las enfermedades mas frecuentes las in-
termitentes y estacionales. Tiene una casa y su térm. que con-
fina al N. con Almeyda de Sayago; S. Pelílla, y O. Estacas, se
halla poblado casi todo de encinas y algún roble. El terreno
es de inferior calidad. Los caminos conducen á los pueblos in-
mediatos. La correspondencia se recibe de Ledesma. prod.:
centeno bastante inferior; críase ganado lanar, de pelo y cer-
doso, siendo este el principal, pobl.: un vec, 5 alm. contr.
con su ayunt. (V.)
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ESTARAS : b que forma ayunt. cou otros 6 pueblos , del

cual es cab. del ayunt. en la prov. de Lérida (10 leg.) , part.

jud. de Gervera (l 1/2), aud. terr. y c. g. de Cataluña (Barce-

lona 15) , dióc. de Vich (14 1/2): sit. en un llano , combatido
principalmente por los vientos de S. y N., y el cuma, aunque
algo frió, es saludable. Tiene 8 casas, una igl. (La Asunción

de Ntra. Sra.) aneja de la parr. de Gabá, cuyo cura la sirve: á

unos 30 pasos detras de la misma se halla el cementerio: confi-

na el tekm. N. Altarriba; E. Castell de Sta. María; S. Monfalcó

Murallat, y O. Olujas ; se encuentra en él una fuente de agua
potable que sirve para surtido del vecindario , pasando á la

inmediación del pueblo un arroyo que viene del r. Sio, el cual

no puede aprovecharse para el riego de las tierras : el terreno
en general es de inferior calidad y poco productivo; hallándo-

se en él abundantes pinos en forma de bosque. Los caminos
dirigen á Cervera y Galaf en muy mal estado; reciendo la cor-

respondencia del primero de estos puntos por espreso que pasa

á recogerla dos veces á la semana, prod.: centeno, cebada, pa-

tatas y vino; se mantiene el ganado vacuno preciso para la la-

branza, y hay caza de conejos y algunas perdices, ind. : dos

molinos de aceite, pobl.: 7 vec. , 39 alm. cap. imp. 15,819.

contr. : el 14'28 por 100 de esta riqueza, presupuesto muni-

cipal: 1,453 rs. 12 mrs. que se cubren por derrama vecinal

entre este y los pueblos de Gaba, Altarriba, Vergos , Garrefat,

Rubio de Cervera , Malacara y Parran, que forman el ayunta-

miento.

ESTARAS ¿son): predio en la isla de Mallorca, prov. de Ba-

leares, part. jud. de inca, térm. y jurisd. de la v. de Selva.

ESTARON: 1. con ayunt. en la prov. de Lérida (32 horas),

part. jud. de Sort (5), aud. terr. ye. g. de Cataluña ¿Barcelona

49), dióc. de Urgel (1 1): sit. en la cima de un cerro de 1/2 hora

de altura , todo de peña escarpada por el lado S. por cuyo

pie pasa el Noguera Pallaresa : le combaten todos los vientos

escepto el de E., y el clima frió producé reumas y pulmotiias.

Tiene 17 casas, v la igl. fSan Sebastian) es aneja de la parr.

de Aydi, dist. 1 ¡l de hora hacia SE., residencia del^cura que la

sirve. Confina el térm. N.Rerros, Subirá y Estaon(l 1/2 hora);

E. con este ultimo y Aydi(l/4); S. Arestuy (1), y O. Escaló y
San Pedro Rurgal (1/2): se encuentran algunas fuentes natura-

les, flojas y de mala calidad , y corre por él el mencionado r.

Noguera Pallai esa, que riega una pequeña estension: el ter-

reno montuoso, y compuesto casi en su totalidad de peña, es

flojo y malo; hallándose háciaO., N. y E. un monte muy alto

desp. que domina el pueblo: pasa por el térm., á 1/2 hora del

1. por su ¡zq. , el camino real que dirige á Francia y valle de

Aran : el correo se recibe de Llaborsi dos veces áf la semana.

prod.: trigo, cebada, centeno, legumbres y hortaliza; sostiene

ganado vacuno, de cerda ,
mular, caballar, de lana y cabrio;

y hay caza de liebres y perdices, comercio : se esporta ganado

vacuno y mular, trigo y centeno ; y se importan los géneros

de vestir y comestibles de que carece el pais. pobl.: 9 vec, 54

alm. cap."imp.: 16,251 rs. contr.: el 14'28 por 100 de esta ri-

queza, presupuesto municipal: 400 rs. que se cubren por re-

parto vecinal, de los cuales 60 se pagan al secretario del ayun-

tamiento.

ESTARTA : casa solar y armera en la prov. de Vizcaya,

part. jud. de Guemica, térm. y jurisd. de Meacaur de Morga,

ESTARTIT: I. en la prov. y dióc. de Gerona (4 leg.), part.

jud. de La Bisbal (2) , aud. terr., c. g. de Barcelona (17 1/2),

ayunt. de Torroella de Montgrí (1): Sit. en üñ llano frente al

mar; le combaten los vientos del N. y SO. con frecuencia ; su

clima es templado y sano; las enfermedades comunes son ca-

tarrales. Tiene 40 casas que forman una plaza, y una calle de

loo varas de largo , una igl. parr. (Sta. Maria) aneja de la de

Torroella, y un cementerio. El térm. escomuu y está unido

con el de la cab. de ayunt., y confina N. La Escala; E. y S. el

mar y el r. Ter
, y O. Torroella ; en él se encuentran varias

fuentes de buenas aguas para el surtido del vecindario, y al-

gunas torres ant. del tiempo de los árabes en las masías ó man-

sos. El terreno es de mediana calidad en general : le cruzan 2

caminos locales en regular estado que dirigen á la Escala y á

Torroella, á cuyo punto van los interesados á recoger el cor-

reo, prod.: trigo mezcladizo, cebada, avena, habas, legum-

bres, maiz, mijo, patatas, aceite y vino; cria ganado de todas

clases, con preferencia el lanar y vacuno; caza abundante de

perdices, conejos y liebres, y pesca procedentedel mar y del r.

ind. t comercio: fáb. de salazón de pescado, y su esportacion.

pobl. y riqueza unidas á Torroella de Montgri. (V.)

EST
ESTARZON: deh. en la prov. de Huesca, part. jud. de Fra-

ga, térm. de Ballobar: está rodeada de montes comunes
, y tt

propia del marqués de Ariño.
ESTARUN : r. de la prov. de Huesca, part. jud. de Jaca;

nace de una copiosa fuente en la cord. principal de los Piri-
neos cerca del puertode Aisa, corre deN. áS. entre bbdo^ es-

tribos que forman el valle de este nombre, por espacio de 2
leg. hasta la v. de Aisa; aquí se inclina un poco al SO., deja á
su iaq. el 1. de Esposa, á su der. el de Sinues, y sale del valle
bañando las tierras de Sorlim y Aseara , donde desagua en el

Aragón. Es fácil de vadearse si se atiende al caudal de aguas
que lleva, pero difícil con relación á la canal que describe y
que forma un barranco casi siempre cortado ; cria muchas y
buenas truchas.

ESTARRONA: v. del ayunt. de Mendoza, en la prov. de
Alava, part. jud. y vicaria de Vitoria (1 leg.) , c. g. de las

Provincias Vascongadas, aud. terr. de Burgos, dióc. de Ca-
lahorra, arciprestazgo de Armentia. sit. en una pequeña emi-
nencia desde la que se descubre la hermosa llanada do Alava;
clima saludable: tiene 17 casas, una torre fuerte bastante
antigua, igl. parr. (San Andrés), servida por 2 curas benefi-

ciados con título perpetuo , de patronato y presentación de
las monjas Dominicas de San Juan de Quejana ¡ una ermita y
3 abundantes fuentes alrededor de la pobL Confina el térm.
N. Ullibarri de Viña ; E. Otaza y Asteguieta ; S. Mendoza y
O. Martioda : dentro de esta circunferencia hay montes po-
blados de robles y fresVios. El terreno participa de monte y
llano , es de mediana calidad

, y le bañan por S. el r. Zador-
ra, y por O. el Zalla. Los caminos son locales. El correo se
recibe de la cap. del part. prod. : trigo , cebada, avena , le-

gumbres y menuzales : cria ganado lanar y vacuno, alguna
caza y pesca de anguilas, truchas y barbos, pobl. : 17 vec,
123 alm. contr. con su ayunt. (V.).

Historia. Por iustrumento del año 1479 consta que esta

pobl. era ald.
, y el mas ant. documento de su archivo , en

que se titula v. , es del año 1562 : en el siglo XII, ya tenia se-

ñor particular , y á mediados del XIV lo era D. Diego Hurla-
do de Mendoza , en cuyos descendientes permaneció hasta
fines del XV, en que se vendió por el conde de Orgaz á D. Die-

go de Alava y Esquivel, ob. que fué de Astorga y Córdoba, y
presidente de las cnancillerías de Valladolid y Granada ; cu-
yos herederos la poseyeron hasta pocos años ha en que fué.

secuestrado este señ., como otros muchos del reino, mientras
sus poseedores acreditaban la legitima pertenencia , sobre que
aun se sigue pleito en el consejo de hacienda con el fiscal

de S. M. (Dic. de Navarra.)
ESTAS (Santiago): felig. en la prov. de Pontevedra (9 leg.,).

part. jud. y dióc, de Tuy (2), ayunt. de Tomiño (3/4); sit. á
la der. del r. Miño en terreno quebrado , combatido por los

vientos N. y NO.: el clima es algo propenso á calenturas tifoi-

deas, intermitentes y biliosas, especialmente en el estío. Tiene
108 casas distribuidas en el 1. de su nombre, y en los de Bra-

bos, Granjola, Gandariña, Medos y Puente del Molino; escue-

la de primeras letras frecuentada por 50 niños de ambos se-

xos, cuyo maestro percibe un ferrado de maiz anual por cada
uno de los concurrentes; y algunas fuentes que sirven para
beber y otros usos domésticos. La igl. parr. (Santiago) está

servida por un cura, cuyo destino es de entrada y de patrona-

to del conde de Maceda; el atrio de dicha igl. sirve de ce-

menterio. Hay también una ermita titulada San Sebastian en
el centro de esta felig., que nada de particular ofrece. Confina

el térm. N. Tomiño; E. Forcadela ; S. Figueiros y S. Loureza.

Rrotan en é| diversas fuentes, cuyas aguas son algún tanto pe-

sadas, y se cruza el arroyo denominado de los Rrabos , el cual

nace en un monte alto al O. de esta felig. , corre por el 1. de

Estás, fertiliza algunos prados y tierras de la labor, da impul
so a una sierra de madera y distintos molinos harineros , y
confluye en el espresado r. Miño. Para facilitar su tránsito á

los vec y pasageros tiene dos puentecillos insignificantes. El

terreno participa de monte y llano, y es de mediana calidad;

criándose en la parte montuosa carrascas, tojos y yerbas de

pasto, caminos: él que desde Rayona conduce al fuerte de

de Goian, y algunos otros de empalme en bastante mal esta-

do: el correo se recibe de dicho Goian tres veces á la semana.

prod.: maiz
,
centeno, trigo , vino, patatas y habichuelas; se

cria ganado vacuno y lanar; y hay caza de perdices , liebres y
conejos, ind.: la agrícola , molinos harineros y sierra que de-

jamos referida, comercio : celebra una feria el día 30 de cada



EST
mes, en la que se vende algún ganado vacuno , y compran los

art. necesarios para el vecindario, pobl. : 108 vec. , 426 alm.

contr. consuayunt. (V.)

ESTAVILL: I. que forma ayunt. con otros pueblos en la

prov. de Lérida ¡20 ñoras), part. jud. de Sort (0) , aud. terr.

y c. g. de Cataluña (Barcelona 46), dióc. de Urgel (14) ; srr.

en un plano inclinado con csposicion al E. : le combaten prin-

cipalmente los vientos de N. , y el cuma, frió , es saluduble;

aunque algo propenso á inflamatorias. Tiene 14 casas , y los

hab. se surten de agua para sus usos de algunos pozos y alji-

bes que hay en el pueblo: la igl. (Sta. Leocadia), es aneja

de la parr. de Anstist; y junio á ella se halla el cementerio.

Se estiende el térm.
; 1/2 leg. de N. á S. y 1 de E. á O. ; con-

finando N. con Antist á 1/6 de leg.; E. con la Pobleta

de Bellvehi; S. Bastida de Bellera, y O. Llarvent á 1/2

leg. de estos puntos: atraviesan por él 2 arroyos uno al

N. y olro al S. ; y después de poco mas de una leg. de curso

este, y 1 con corta diferencia aquel , en dirección de E. á O.,

ambos se reúnen al r. llamado Usía. Una cosa notable nos

obliga á estendernos respecto á la descripción del arroyo que

viene de la parte del S. , y es, que principiando en el térm.

de Llarvent y la Bastida , va estrechándose en tal disposición

que llega á desaparecer de la vista mas lina y suspicaz aun en

medio del dia cuando los rayos de! sol alumbran con mayor
fuerza y vigor el planeta que habitamos , sin duda por razón

déla inmensa poríundidad á que corre dicho arroyo: esla

circunstancia ha llamado estróordinaría mente la atención délos

hab. de este pais, y de las personas curiosas que le han visi-

tado, por no haber podido i escubrir su fondo apesar de los

medios que se han empleado para conseguirlo : antes de reu-

nirse al r. Usía que hemos nombrado , vuelve á descubrirse el

fondo desús aguas, ensanchándose un poco, pero comoel ter-

reno forma una pendientesumamenteinclinada, desaparece de

nuevo por su profundidad antes de desembocar al menciona-

do r. Puede penetrarse en él
,
muy bien por los dos estremos,

pero nadie se atreve á internarse en aquel abismo inmensura
ble: el arroyo que nos ocupasedenomina de San Janis; porque
cerca de su origen y en el térm de Llarven , se encuentran
aun las ruinas de un conv. que existió antiguamente y llevaba

este nombre , del cual parece le tomó el arroyo : le cruza un
puente de piedra llamado del Diablo, desde donde tirando

una piedra , solo se percibe un ruido sordo que indica cae á

una gran profundidad de agua ; por cuyo motivo , se ha dado
este nombre al puenle. Contribuye mucho y quizá constituye

el principal inconveniente de no poder medir la profundi-

dad de este abismo el no poder penetrar el sol y ser tan

sumamente estrecho que se asegura que aunque en la parte

alta tenga por lo menos 10 pies de latitud, se ve queá pro-

porción que va descendiendo, es tanta su angostura, que por

un cálculo prudente en el fondo por donde corre el agua se

cree tiene solo unos dos y quizá menos de anchura. Las aguas

del arroyo que hemos descrito, como se infiere de la profun-

didad á que corren , no se aprovechan para el riego ni otros

usos de utilidad. El terreno arenoso en gran parle en general

es de inferior calidad ; encontrándose en el lado O. una parti-

da de monte donde se crian algunos arbustos
,
bojes y otras

matas bajas, y también buenas yerbas de pastos: también
hay en ci , 2 alamedas con arbolado y 2 sotos plantados de
robles con algunos prados naturales y artificiales, caminos:

todos de herradura , conducen á los pueblos inmediatos en
mal estado : la correspondencia se recibe de la estafeta de la

Pobla de Segur los miércoles y sábados á las 4 de la tarde y
sale los martes y viernes á media noche, prod. : granos , le-

gumbres , patatas, alguna fruta y hortaliza: se cria ganado
lanar y vacuno , y hay caza de perdices , conejos , liebres y
alguna ave de paso, comercío : importación de vino y otros

líquidos, pescado y arroz y esportacion de un poco de
grano y algún ganado, poní..: 6 vec, 37 alm. cap. imp.: 14,979
reales, contr.: el 14'28 por 100 de esta riqueza.

ESTAVILLO : hermandad de Vitoria en ta prov. de Alava,
consta de los mismos 1. que el ayunt. de Armiñon (V.): hay
un ale. de hermandad , y la representa en los congresos de
prov. el procurador general de Vitoria en virtud de poderes
que le tiene comunicados.
ESTAVILLO: v. del ayunt. de Armiñon en la prov. de Ala-

va ,
part. jud. de Anana (2 leg.) , aud. terr. de Burgos (14),

c. g. de Provincias Vascongadas (Vitoria) y dióc. de Calahorra

(15): sit. en un alto, dominado por N. y E. de o l
ros mayores,
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\ormando cabecera á una llanada que se presenta al S., la com-
baten todos los vientos y principalmente el N. , su clima es

sano, no conociéndose otras enfermedades que constipados.

Tiene 80 casas inclusa la consistorial con cárcel , escuela para
ambos sexos frecuentada por 40 alumnos y dotada con 20 tan.

de trigo y 200 rs. , igl. parr. (San Martin) de mucho mérito
artístico, especialmente en su fachada, servida por C be-

neficiados que forman cabildo con la parr. de Armiñon , ce-

menterio
, y para el surtido del vecindario hay 2 fuentes de

aguas potables dentro de la pobl. ; en las afueras se encuen-
tra una ermita (Sta. Cruz). Confina el térm. N. Burgueta y
Lapuebla ; E. Lacervilla; S. Berantevilla y Ribaguda,yO.
Ribabellosa y Quinlanilla. El terreno es bueno; contiene va-

rias fuentes y una sierra comunera con los pueblos limítrofes

poblada de encinas, berozo y salvia, hallándose en todo esle

térm. los olmos , chopos y árboles frutales : le atraviesa de N.
á S. el r. Zadorra, sobre el cual é inmediato á esta pobl. hay
un puente por donde pasa la carreteta de Madrid á Francia.

Los caminos consisten en la mencionada carretera , y otro que
dirige á Haro ; ambos en buen estado. El correo se recibe de
Miranda de Ebro. prod.: trigo , cebada, maiz, avena, vino y
toda clase de frutos y legumbres ; cria de ganado vacuno y
lanar , caza de perdices , liebres y codornices , pesca de bar-

bos, truchas y anguilas, ind. : ademas de la agricultura un
molino harinero propio de la v. comercio: el délos artículos

y abastos de primera necesidad, pobl.: 86 vec, 400 almas.
contr. con su ayunt. (V.).

En el archivo de San Millan existe una escritura del año 871
que prueba, si es legítima la existencia de Estavillo en tiem-

pos tan remotos , y que hahia en ella 2 igl. tituladas Sta. En-
gracia, que donaron los otorgantes al raonast. de San Vicente de
Ocoizta, hoy Acosta en la herm. de Cigoitia. En el año 1270 era

ald. de Treviño, y como tal gozaba de los privilegios y esencic-

nes de aquella v. según consta de diferentes documentos de su
archivo. (Dic. de Navarra).
ESTAYES : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de San

Juan de Mieres. (V.)

ESTEBAN (San)-: ald. en la prov. , aud. terr. y c. g. de
Burgos (16 leg.), dióc. de CaIahorra,(18), part. jud. de Miran-
da de Ebro (3) , y ayunt. de Treviño (t) : srr. en un llano al

N. de la sierra llamada de San Formerio ; su ^lima es saluda-
ble, reinan los vientos N. y NE. , siendo las enfermedades
mas frecuentes los constipados. Tiene 9 casas; una fuente para
el surtido del vecindario, cuyas aguas son muy frescas y bue-
nas 1

; una igl. parr. (San Esteban) servida por 3 beneficiados,

de los cuales el uno egerce la cura de almas , y su provisión
corresponde al ordinario ; los demás son de presentación del

cabildo ; hay también un sacristán ecl. de igual presenta-
ción y un organista pagado por el pueblo y la fáb. ; en el tér-

mino y sobre una elevada colina se halla la ermita de San For-
merio Mártir, con su templo hermosísimo á donde concurre un
inmenso gentío á venerar los restos de dicho santo contenidos
en un magnífico sepulcro cerrado con 7 llaves que están en
poder de los curas de San Estaban , Pangua , Burgueta , Es-
tabillo , Armiñon , Añastro y Muergas; en esta ermita ademas
de la habitación que ocupa el ermitaño que reside en ella,

hay localidad bastante para hospedarse los cofrades, cuyo
número ¿s considerable

, y el ayunt. de Treviño que es el

que presídelas reuniones de aquellos. Confina el tiírm. N. Pue-
bla de Arganzon ; E. sierra de San Formerio ; S. Pangua

, y
O. Añastro y Muergas. El terreno es de mediana calidad para
trigo

;
comprende al E. un poco de monte que no cria la sufi-

ciente leña para el consumo de los vecinos, caminos: los loca-

les, correos: la correspondencia la reciben los interesados en
la Puebla de Arganzon , en donde llega y sale todos los dias.

prod.: trigo, cebada , avena , nueces y alguna manzana,- ga-
nado vacuno y mular en corto número

; y caza de perdices y
codornices, pobl. : 6 vec, 23 alm. cap. prod.: 242,500 rs.

IMP. : 23,438.

ESTEBAN (San) : ald. en la prov. de Orense
, ayunt. de

Allariz y felig. de San Verísimo de Espiñciros (V.). pobl.: 10
vec. y 40 almas.

ESTEBAN (San): ald. en la prov. de Orense, ayunt. de
Peroja y felig. de Santiago de Carracedo. (V.)

ESTEBAN (San) : cas. con ermita en la prov. de Lugo,
ayunt. de Monforte y felig. de Sta. María de Baamorto. (V.)

ESTEBAN (San) : ald. en la prov. y dióc de Santander,
part. jud. de Torrelavega, aud. terr. ye g. de Burgos, ayunt.
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de Reocin. sit. en un collado con libre ventilación , y clima.

saludable. Tiene 11 casas, una ermita (San Esteban) en que i

se celebra misa el din del santo, por el cura de Cerrazo; y una
|

fuente de buenas aguas para consumo del vecindario. Confi-

na N. Santillana ; E. y S. el indicado Cerrazo, y O. Novales.

El terreno es de buena calidad. Hay un monte poblado de

robles. Los caminos dirigen á los pueblos limítrofes : recibe

la correspondencia de Santillana los lunes
,
jueves y sábados,

y sale los martes, viernes y domingos, prou.: maiz, alubias,

hortaliza y frutas; cria ganado vacuno y lanar, y caza de

liebres, pobl.: 11 vec. , 55 aira, contr.: con el ayuntamiento.

ESTEBAN (San): alq. y cot. en la prov. de Madrid
,
part.

jud. de Getafe, térm. de San Martin de la Vega : está sit. en-

tre las faldas de los cerros de Buenavista y el r. Jarama; aun-

que enclavado en el térm. de San Martin , su jurisd. y dis-

frute pertenece al real Patrimonio que suele arrendarlo á par-

ticulares; es muy estimado por la rica y mucha caza en que

abunda el soto.

ESTEBAN í'San) : barrio en la prov. de Guipúzcoa ,
part.

jud. de San Sebastian , térm. de Usurbil.

ESTEBAN (San) : barrio en la prov. de Vizcaya
,

part.

jud. de Valmaseda , térm. y jurisd. del conc. de Galdames.

ESTEBAN (San): barrio eii la prov. de Vizcaya, part. jud.,

térm. y jurisd. de Bilbao.

ESTEBAN (San): barrio en la prov. de Vizcaya ,
part. jud.

de Valmaseda, térm. y jurisd. del valle y ayunt. de Car-

ranza.

ESTEBAN (San): cot. red. en la prov. de Huesca, part-

jud. de Jaca , térm. de Obato.

ESTEBAN (San): K en la prov. de la Coruña, ayunt. de

las Somozas y felig. de Santiago Seré de las Somozas. (V.)

ESTEBAN (San) \. con ayunt. en la prov. de Huesca (8

horas), part. jud. y dióc. de Jaca (8), aud. terr. y c. g. de

Zaragoza, sit. á la marg. izq. del r. Guarga y á la der. de

un arroyo conocido con el nombre de Barranco de la Sierra

bien combatido de los vientos y con clima sano. Tiene 2 casas

y una igl. parr. (San Esteban protomartir), aneja de la del 1.

de Lasaosa; el cementerio es cómodo y ventilado. A las in-

mediaciones del pueblo hay una fuente buena, aunque escasa

y de e la se sirven los vecinos para sus usos domésticos. Con-

fina el térm. por el N. con el r. Guarga; por el E. con Lasaosa;

por el S. con lbrique, y por O. con Jesera. El terreno es

montuoso, Unaz y árido , el arroyo Barranco de la Sierra que

le baña de S. á N. y r. Guarga que trae su curso de E. á O.,

le proporcionan escaso riego. Los caminos que son lociles,

se hallan en malísimo estado, prod. t trigo, avena, alguna ju-

dia , leña de pino v boj en escase? ; cria ganado lanar y ca-

brio en corto número, y caza de perdices y conejos; también

se encuentran lohos, zorras y fuinas. pobl. : 7 vec. de catas-

tro, t8alm. contr. 637 rs. 24 mrs.

ESTEBAN (San): 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cer-

vantes y felig. de San Justo de Villaver (V.) pobl.: 2 vec.

12 alm. , tiene otros 2 vec. que pertenecen á la felig. de Sta.

Eulalia de Ambasvias.
ESTEBAN (San) : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Neira

de Jusá y felig. de San Esteban de Neira (V.) pobl.: 14 vec.

74 almas.

ESTEBAN (San) : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Taboada

y felig. de San Esteban de Ansar (V.) pobl.: 6 vec. ,3i

almas.
ESTEBAN (San) : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chan-

teda y felig. de San Salvador de Asma (V.) pobl. : 36 vec.

,

183 almas.

ESTEBAN (San): 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Corgo

y felig. de San Esteban de Farnadeiros (V.) pobl.: 10 vec,

56 almas.

ESTEBAN (San); 1. en la prev. de Lugo, ayunt.de Corgo

y felig. de San Esteban de Folgoso (V.) pobl.: 17 vec, 88

almas.
ESTEBAN (San): 1. en la prov. de Lugo, ayunt. dePan-

ton y felig. de San Esteban de Malo (V.) pobl: i vec,

22 almas.

ESTEBAN (San): 1. en laprov.de Lugo, ayunt. y felig.

de Sta. Maria de Trabada (V.) pobl. 13 vec, 59 alm. Está

comprendido en el cuarto de Villar.

ESTEBAN (San): I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Cas-

tropol y felig. de San Esteban de Tapia. (V.)

ESTEBAN (San) : I. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig.
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de Sta. Leocadia de Ulano, sit. á la izq. del r. Novia y en la

ladera de una elevada cuesta, prod. : centeno, maiz, nabos,
castañas y bastante vino. pobl. : 20 vec . 100 alm.
ESTEBAN (San) : desp. ó pardina de la prov. de Zaragoza,

part. jud. de Sos, térm. jurisd. de Lonqas. sit. á la dist. de
una hora al O. de la misma pobl. , donde se halla la ermita de
Sto. Domingo; perteneció al suprimido monasterio de San
Juan de la Peña. Es un bosque continuado de pinos , hayas,
bojes y otros nrburtos.

ESTEBAN (San) : desp. en la prov. de Segovia , part. jud.
de Cuellar, térm. jurisd. de la Lastra leg.) : solo existen

los cimientos déla igl. y torre y su térra, se compone en la

mayor parte de tierras labrantías, que producen trigo, ce-

bada y centeno : pertenece al mayorazgo titulado de Herrera,
á quien pagan sus arrendatarios por el cultivo y aprovecha-
miento, mas de 170 fan. , mitad trigo, mitad cebada.
ESTEBAN (San) : puerto de mar no habilitado en la prov.

de Oviedo, ayunt. de Pravia (1 leg. N.), felig. de Muros (V.),

perteneciente al distrito marítimo del Nalon y Cudillero. sit.

en el descenso de la llanada de dicha última v. sobre el r.

Nalon que desemboca en el Océano, entre este pueblo á la

izq. y el de Arena á la der. , formando una barra de difícil

entrada para buques de algún porte, á consecuencia de obs-

truir el paso una peña que llaman la Ladrona; si esta se qui-

tase (lo cual no seria muy costoso ', quedaría uno de los mejo-
res puertos de la prov. , de fácil arribada y de buen fondea-

dero, abundante de agua aun en las mas bajas mareas, ha-
llándose entonces los barcos en completa seguridad, aunque
fuesen en crecido número. Cerca del I. y en paraje que forma
una especie de cabo ó promontorio llamado el Espíritu Sanio,
hay un cast. donde anteriormente existían 2 cañones para la

defensa del puerto. El terreno es pendiente, árido y poco
fértil prod. : maiz, habas, patatas y otros frutos, ind.; la agrí-

cola y marinería, pobl. : 46 vec, 170 aira.

ESTEBAN (San;: barrio en la prov. de Guipúzcua, part.

jud. y térm. de Tolosa.

ESTEBAN DE GORMAZ (San): v. con ayunt. en la prov.

de Soria (12 leg.), part. jud. del Burgo de Osuna (2). aud.
terr. y c. g. de Burgos (21), dióc. de Osma. sit. en una
estensa llanura á la márg. der. del r. Duero

, y resguar-

dada del N. por un elevado cerro, la combaten libremente les

demás vientos y goza de clima sano, siendo las enfermedades
mas comunes , fiebres intermitentes y reumas. Tiene 180 ca-
sas : distribuidas en varias calles, de las cuales la llamada
Real , está en parte soporlalada , asi como la Plaza Mayor:
hay ademas otras dos plazuelas; casa consistorial , edificio de
buena construcción y solidez; escuela de iustruccion primaria,

frecuentada por 56 alumnos , á cargo de un maestro dotado
con 1,100 rs. , y la retribución de una fan. de trigo que paga
anualmente, cada uno de los discípulos ; otra escuela de niñas
pagada por los padres de las 40 que asisten; 3 igl. parr. (San
Esteban) de entrada, servida por un cura de provisión real y
ordinaria y un beneficiado de nombramiento del cabildo cate-

dral; San Miguel, de primer ascenso , servida por un cura de
igual provisión , y Ntra. Sra. del Ribero, de segundo ascenso,

en la que sirven el culto un cura y uu beneficiado, el primero

de provisión real y ordinaria , y el segundo elegido en terna

por el cabildo: cada una de las parr. tiene su cementerio pro-

pio y todos pueden perjudicar á la salud pública
,
por hallarse

el uno dentro déla pobl. y los otros muy inmediatos ; alrede-

dor de la v. se conservan en muchos puntos, restos de una
ant muralla, y sobre el cerro que la domina por el N., hay un
fuerte cast.

,
que aun cuando desmantelado y demolido , en

parte, á poca costa podría habilitarse y quedar en buen estado

de defensa ; estramuros, pero muy inmediato á las casas, hay
un conv. que fué de Franciscanos calzados; á la dist. de 600

pasos del pueblo, se encuentra un hermoso campo , donde se

celebran las ferias, y en él se ven, una ermita (San Roque)
, y

1 1 casas habitadas por igual número de vec; confina el térm.

N. Quintanilladetres Barrios; E. Osma; S. Atauta, Aldea y Pe-

ñalba, y O. el Soto ; dentro de esta circunferencia, se encuen-

tran varios corrales para cerrar ganado : el terreno participa

de montuoso y llano , el primero comprende unas 1,800 fan.

de cabida, y es de inferior calidad ; el segundo llamado vega,

aun cuando no se riega , abraza 1,400 fan. de superior clase;

hay un monte encinar propio de la v.; atraviesa el térm. el r.

Duero, cuyo paso facilita un magnífico puente de piedra de si-

llería con 18 arcos, tiene 240 varas de long., 6 de lat. y 13 de
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elevación ; hay en él un fuerte torreón construido en el reina-

do de Felipe V, año 1717 , según aparece de una inscripción

puesta sobre un arco del mismo
,
que por 4 puertas da entra-

da al espacioso campo que , como queda indicado , sirve para
celebrar las ferias, caminos : los locales, el que dirige á Aran-
da el Burgo y Soria

, y el que conduce á Almanzan ; los dos
úl irnos transitables para carruages, y en buen estado, princi-

palmente con el verano, correo : se recibe y despacha en la

estafeta de la v., dos veces á la semana, prod.: toda clase de
cereales, vino y hortalizas; se cria ganado lanar, mular

, ye-

guar y poco vacuno ; caza abundante de diferentes especies,

y pesca de barbos , anguilas y otros peces, ind. : la agrícola,

dos molinos harineros , 5 telares de paños y lienzos ordinarios

y 3 zapaterías: comercio : esportacion de frutos sobrantes;

hay 3 tiendas de comestibles , en las que también se vende
quincalla. Ferias y mercados: de las primeras se celebran dos
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anualmente, una que principia el 11 de junio , y concluye en
15 del mismo , y otra que empieza y termina en los mismos
dias del mes de noviembre : los martes de cada semana hay
mercado, y tanto este como aquellas son muy concurridos, y
constituyen el principal y mas importante tráfico , la venta
de toda clase de ganados; también se ponen tiendas de paños,
telas, quincallería y otros géneros, pobl.: 171 vec, 800 alm.
cap. imp. : 146,390 rs. presupuesto municipal 3,000 rs., se

cubre con los prod. de propios consistentes en un molino ha-

rineros dos pegujares y el monte encinar ; también se apli-

can al mismo objeto , los rendimientos de la correduría y
taberna.

ESTEBAN DE GORMAZ (san): arcíprestazgo en la prov.
de Soria , part. jud. del Burgo , dióc. de Osma ; el número de
pueblos que comprede, sus parr. , santuarios y categorías de
los curatos aparecen del estado siguiente

:

PUEBLOS.

Alcubilla de Avellaneda.

Alcubilla del Marqués. .

Alcozar
Aldea de San Esteban. .

Alcoba de la Torre. . . .

Atauta. . .

Berzosa

jBocigas

Brazacorta
Castillejo Robledo. . . .

Catrillo

Coscurita

Esteban (San). , ... .

Fuentecambron
Inés , . .

Golban
Langa
Matanza
Miño.
Morcuera.. .......
Oradero
Olmillos

Pedrajas

Peñalba. . . ,

Piquera ,

Quintanarubias de abajo.

Quintanarubias de arriba

Quintanilla de tres barrios

Quintanilla de Ñuño Pedro.

Rejas

Santuid

Soto
Valdanzo
Valdanzuelo
Velilla

Villalbaro

Zayas de Torre
Zayas de Bascones

totales.
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ESTEBAN DE NOGALES (San) : v. en la prov. de León (lo

leg., part. jud. delaBañeza (3), dióc. de Astorga (7), aud.

terr. y c: g. de Valladolid, ayunt. de Castrocalbon. sit. en la

vega del r. Eria : su clima es frió y húmedo ; sus enfermeda-

des m:rs comunes, fiebres intermitentes. Tiene 110 casas, la

mayor parte de tierra y nada aseadas, con huertos y arbola-

do intermedios; las calles desempedradas, sucias é irregula-

res , pueden considerarse mas bien como arroyos, pues rara

TOMO VII.

[
vez se ven secas. La igl. parr. (Sta. Maria), se halla en el es-

tinguido monasterio de Bernardos del múmo pueblo, á ladís

tanciade 1/4 de leg. en camino intransitable particularmente

en el invierno; por lo que se ha habilitado para ayuda de parr.

una capilla dedicada á Ntra. Sra. del Bosario, que si \ien

ofrece el inconveniente de ser tan reducida que apenas caben la

mitad de los feligreses, está dentro del pueblo; el servicio le-

da un cura de ingreso y presentación del indicado monasterio.
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En las afueras existe una ermita (San Jorge), cuyo día se cele-

bra en romería. Confina N. Castrocalbon ; E. Becares, Genis-

tasio y Quintana ; S. Alcubilla, y O. Villageriz. El tekreno es

de buena calidad y de regadío. Hay algún arbolado de chopo

y aliso, prod. : trigo, centeno y lino ; cria algún ganado, caza

y pesca, pobl.*. 180 veo. , 7-20 alm. contr. con el ayunt.
ESTEBAN DE VALDÜEZA (San) : 1. en Ja prov. de León

(16 leg.), part. jud. de Ponferrada (1) , dióc. de Astorga (9).

aud. terr. y c. g. de Valladolid (33), es cab. del ayunt. de su

mismo nombre, compuesto de los pueblos de Ferradillo, Man-
zanal, Ozuela, San Adrián, San Clemente, el indicado San Es-

teban, San Pedro de Montes, San Juan del Tejo , Sla. Lucia,

Santiago de Peñalba, Valdecañadas, Valdefrancos y Yillanue-

va. Está sit. en un valle estrecho y prolundo, pero feraz y ri

sueño, á la orilla der. del r. 0:a; su clima templado y sano;

sus enfermedades comunes, algunas tercianas. Tiene unas GO

casas; la de ayunt.; cárcel; escuela de primeras letras dotada

con 200 rs., á que asisten 26 niños de ambos sexos ; igl. parr.

(Sta. María}, matriz de Valdefrancos, servida por un cura de

ingreso y libre provisión ; y una fuente mineral ferruginosa

muy concurrida por los del pais. Confina N. San Esteban ; E.

los Damos; S. Villamieva, y O. Valdecahada, á 3/4 de leg. el

que mas. El terreno es de buena calidad, y de regaiüo la ma-
yor parte. Hay un monte cubierto de ^robles y matas bajas;

varios sotos de castaños, una alameda de nogales contigua á

la pobl., y prados naturales de alfalfa y avena que llaman en
el pais niselga. Los caminos son locales , escepto los que diri-

fen á Orense y á la maragateria : recibe la correspondencia
n Ponferrada , cada interesado de por sí. prod. : cereales,

vino, legumbres , frutas y hortaliza ; cria ganado vacuno y
lanar; caza de varias aves y pesca de truchas, ind.: 4 molinos
harineros, pobl.: de lodo el ayunt. 425 vec, 1,912 alm. cap.

prod.: 2.348,448 rs. IMP.: 123,782. contr.: 23,370 rs, 5 mrs.

ESTEBAN DEL MOLAR (San): v. con ayunt. en la prov.

de Zamora (9 leg.), part. jud. de Benavente (2 y 1/2), dióe.

de León (13), aud. terr. y c. g. de Valladolid. sit. en un llano

con algún declive hacia el O.; su clima es templado y sano,

pues no se padecen mas enfermedades comunes que las esta-

cionales. Tiene 7o casas, la consistorial, en que están la cár-

cel y escuela de primeras letras, dotada con 600 rs. y 5 cargas

ide trigo que dan ademas los 50 niños de ambos sexos que la

frecuentan ; igl. parr. (San Esteban), servida por un cura de

ingreso y presentación del marques de Astorga ; una capella-

nía de patronato particular, con cargo de misas v sin residen-

cia, y buenas aguas potables. Confina el tkrm. N. Fuentes de

Bopel; E. Villalobos; S. Tapióles
, y O. Castropepe: en él se

encuentra el desp. de Villanueva la Seca. El terreno es de

mediana calidad:. Los caminos locales y malos particularmen-

te en tiempo lluvioso : recibe la cohrespondeN'cia en Beiia ven-

te cada interesado de por sí. pro».: trigo.jnorcajo
,
centeno,

cebada, vino y legumbres, cria ganado lanar , y caza de lie

bres y perdices, pobl.: 6S vec, 274 alna, cap. prod. : !35,9G0

rs. 1MI'.: 18,878. contr.: 6,760 rs. 25 mrs. El presupuesto

municipal asciende á 3,295 rs., cubierto por reparto entre los

yecinos.

ESTEBAN DEL PONT (San): vulgarmente conocido por ias

Casas Rojas de San Estéban del Pont : aid. agregada al ayunt.

de Castellciutat, en cuyo térm. jurisd. está comprendida en la

prov. de Lérida, part. jud. y dióc. de Seo de Urgel (1/2 hora),

sit.: eu un pequeño lláno á 400 pasos del r. Vaüra sobre su

der., combatida por todos los vientos, y de clima aunque

írio, saludable. Se compone de 2 casas con varias eras y
corrales, y corresponde en Jo ecl. de un beneficiado de 5a ca-

tedral de Seo de Urgel; se hallan dichas casas debajo del fuer-

te llamado la Torre de Solsona, que pasando el mencionado r.

Valira á vado , dist. solo 1/4 de hora: se asegura que ant. por

medio de Un puente que comunicaba con la c, formó parte de

la misma según las noticias y vestigios que se han encontra-

do. El terreno es fértil, y prod..- trigo , vino , algo de aceite,

legumbres y nueces, pobl., riqueza ^ contr.: con el ayunta-

miento (V.).

ESTEBAN DEL PUERTO (san) : v. en la prov. de Jaén,

part. jud. de Víllacarrillo (V. Santisteban del Puerto, que es

su nombre usual).

ESTEBAN DEL TORAL (San); 1. en la prov. de León (14

leg.), part. jud. de Ponferrada (3), dióc. de Astorga (7), aud.

terr. y c. g. de Valladolid (32) , ayunt. de Beínbibre. sit. en

una llanura que se esliende sobre una prominencia
;
goza de
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hermosas vislas y horizonte despejado y alegre ; su clima es

templado y sano. Tiene unas 30 casas ; escuelas de primeras
letras común á los pueblos deSanlibañez v Vinales, dotada
con l ,500 rs., á que asisten 50 niños; igl. parr. (San Estéban),
matriz de Saniíbanez. servida por un cura de primer ascento

y presentación de 9 voces legas; y varios pozos de regulares

aguas para consumo de los vec. Confina N. Arlanza y Lava-
niego; E. Valle y Tedejo ; S. Sanlibañez y Bembibre, y O.
Vinales y San Boman, a 1/2 leg. el roas dist. El terreno es de
buena calidad pero faitode regadío. L< s caminos locales: re-

ribe ia correspondencia de Bembibre los domingos, martes y
viernes, prod.: granos, legumbres, vino, fruías y buenos pas-

tos; cria ganado lanar, vacuno y mular
, y caza de perdices.

ind. : hilaza y lencería, comercio : esporiacion de castañas.

pobl.: 30 vec, 150 alm. contr : con el ay untamiento.
ESTEBAN DE LA SARGA (San,: I. con avunt. en la prov.

de Lérida (15 horas), part. jud de Tremp (ó), aud- lerr. y
c. g. de Cataluña (Barcelona 42), dióc. de Seo de Urgel 23,:

sit. en un llano, defendido de los vientos de N. y S por los

montes que á corta dist. se encuentran eu ambas direccif nes

y combatido por los demás: el clima Cs frió, j las enfermeda-

des mas comunes son las catarrales. Tiene 9 casas unidas , y
un poco mas abajo á tiro de pistola la del cura , llamado ant.

Abad, todas de un solo y mediana construcción, á la en irada

del pueblo forman cumo una pequeña plaza, siendo la única

calle que hay llana y sin empedrar: la igl. parr. (San Esteban

Proióíúarlir), está servida por un cura perpéluo de provisión

del ordinario en concurso general; liene por anejas las de Cas-

tellnou y Torre de Amargos: el edificio de dicha igl. es muy
ant. y se ignora el año de su fundación

,
pero consta que exis-

tía el siglo Kl, aunque el templo actúa! sea de construcción

mucho mas moderna : frente la mencionada casa del cura se

halla el cementerio. Próximo al pueb'o nace una fuenle de

agua de buena calidad , de la cual se surten los vec para sus

necesidades. Confina el 'ierm. N. con Caslellcou de Mcnsrch;

E. con el mismo ; S. con el de Ager en la paite mas elevada

del citado Monsech, y O. con el de Alzamora , su esteusion do

N. á S. 1 y 1/2 hora, y 3/4 de E. á O.: á dist. de 1 4 en di-

rección á Mediodía se hal a una capilla llamada de la Virgen

de Fabregadas; encontrándose diseminadas jtoí la jurisd. va-

rias fuentes naturales muy escasas
,

cuyar- aguas se aprove-

chan para el riego de unos pequeños huertos. El terreno es

casi lo.'o montañoso si se esceptua una pequeña faja que cor-

re de E. á O. donde está el I.; todo el terreno que hay por el

ladoS. es áspero y quebrado, y lo reslanle de mediana cali-

dad de el 5 por uno de semilla: se cultivan «obre 250 jornales

de tierra. Hay poco arbolado, pero el que se encuentra consis-

te en robles , encinas y hayas para leña y carbón, caminos:
pasa por las inmediaciones del pueblo e! que desde los part. de

Vie¡f)a
,
SortyTremp, dirigp á Ager, Balaguer y Lérida , pa-

sando por el Goll de Arés , y el que conduce á la Ribera colin-

dante con Aragón, ambos de herradura y malos, pr.on.: trigo,

palatas, legumbres y vino, se cria ganado lanar y se mantie-

ne el vacuno y asual preciso para la labranza : hay caza de

perdices, conejos y otros animales dañinos, pobl.: ló vec, 58

aira. cap. imp.: 14,168 rs. contr. : el 14'28 por 100 de esta

riqueza.

ESTEBAN DE LA SIERRA (San): v. con ayunt. al que
está agregado el desp. de Pajares en la prov. y dióc de Sa-

lamanca (10 leg.i, part. jud. de Sequeros^ , aud. lerr. y
c. g. de Valladolid (30): sit. en una ladera dominada por 4

grandes monlañas en todas direcciones, cm as gargantas dan

paso á las corrientes de aire y asi la pobl. se halle suma
meníe ventilada , con clima benigno , por estar resguardada

del viento N. ,
pero apesar de esto; los charcos que el Alagon

deja cuando en el estío interrumpe su curso , ocasionan mu-
éJias calenluras y hacen que la estación no sea sana. La v. se

encuentra dividida en tres barrios, componiendo en todos

165 casas, generalmente dedos pisos y bastante regulares;

las calles son muy sucias por haber algunas heredades entre

los edificios y estar los vec. sacando continuamente escom-

bros de las casas arruinadas : hay cárcel mediana y bastante

segura; un local destinado para el ayunt. , otro que sirvió de

pósito, cuyo establecimiento no cuenta rentas en el dia; es-

cuela de primeras letras dotada con 1,100 rs., y concurrida

por 70 niños de ambos sexos, cuy os padres dan al maestro

cántaro y medio de vino cada uno por vía de retribución ; tie-

ne ademas este pueblo 5 fuentes, una de ellas en la plaza, de
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cuyas aguas se surten todos sus hab. ; y por último una igl

.

parr. (San Esteban), beneficio de term., servida por un cura

y un sacristán ; á la salida del pueblo hay una ermita humi-
lladero, y como á unos 200 pasos se encuentra el cementerio

bien ventilado. El térm. confina al N. con San Miguel de Va-

lero, Tornadizo y Valdios de tierra de Salamanca ; E. el desp.

de Pajares y la v. délos Santos; S. San Crisiobal y Valdel'uen-

les (parí, de Bejar)
, y O. Santibañez. Se estieude de un modo

irregular como 1/4 de leg. al N. , al E. 3/4 escasos, por el

S. 1 1/2 leg., y O i/2; se encuentra en él una del). Ue caíanos

que surte al pueblo de esta fruta y de la leña que necesita,

y varios manantiales de buenas aguas. El terreno es mon-
tuoso, todo de secano

,
lijero y arenisco

,
pero regularmente

fértil á beneficio del mucho Cultivo ; le baña el r. Alurjon que

pasa á unos 100 pasos al N. de la v. ; sus aguas si hien no

aprovechan para el riego por la sit. del lerr.
,
impulsan 2 mo-

linos harineros en el tiempo que las lleva ,
pues en el eslió

interrumpe su curto ; sobre él y próximo a Id pobl. tiene un
hermoso puente de piedra sillería de 4 ojos, ce unos ¿o pasos

de largo y 5 de ancho, caminos : tiene dos calzadas , la del

Tornadizo que guia á los pueblos del centro de la sierra de

Salamanca
, y la de Pajares que va a Peñaranda y Bejar ; la

primera se encuentra en mal estado, la segunda algo mejor.

La correspondencia se manda por ella tonas las semanas á

la cap. del part. prod. : vino, aceite, castañas, nueces, fru-

tas, patatas , lino y grano de todas especies, casi insu-

ficientes, á escepcion del vino, para las necesidades de estos

hab.
; hay algún ganado lanar y poco de cabrio, y caza ma-

yor y menor, aunque no muy aoundanle. pobl. : con Pajares,

1 18 vec, 540 alm. cap. terr. prod. : 04,500 rs. imp. : 3,225.

Valor de los puestos públicos 2,720 rs.

ESTEBAN CEBOLLEDO (San): desp. en la prov. de Za-

mora, part. jnd. de Benavente, lérm. Ue San Miguel del Vahe.

ESTEBAN-ISIDRO Y GUER1BAÑEZ: alq. agregada al ayun-

tamiento de San Pedro de Rozados (1 leg.), en la prov., dióc.

y part. jud. de Salamanca (4) , aud. terr. de Valiadoüd (26):

sit. en un valle que forman dos pequeñas colinas que se di-

rigen de E. á O. ,
pobladas de monte de enema. Tiene 4 casas

y una igl., bajo .a advocación de San Pablo, aneja de la de

Carrascal del Asno (3/4 leg.). Confina al N. con Becor.uno

(1/4) ; E. Arquija ; S. con el anterior y Bernoy, ambos á igual

dist. que el primero, y O. Sanchiricones (1/2;. El terreno es

de mediana calidad , dividido en tierras de labor , de pasto y
monte con 400 fan. de la primera, 076 y 1/2 del segundo, y
192 del tercero; pasa por él un insignificante arroyo sin nom-

bre, y á corta dist. de las casas hay un manantial de buenas

aguas, caminos : la calzada que conduce á la sierra de F: an

eia. prod. : trigo , cebada , centeno, algarrobas, garbanzos,

algún lino y patatas; críase ganado en número ile 1,300 cab.

del lanar fino, 200 del churro, 30 del cabrio, 450 del cer-

doso y 160 del vacuno, del que la mayor parte está desti-

nado á la agricultura, pobl. : 3 vec, 14 alm. cap. terr. prod.:

356,900 rs imp. : 17,845. contr. : con su ayuut. (V.)

ESTEBAN-SANCHEZ : cas. en la prov. de Jaén
,
part. jud.

de Alcalá la Real , térm. jurisd. de Alcaudete. (V.)

ESTEBANE.IO : pago en la prov. é isla Gran Canaria, part.

jud. de Guia, térm jurisd. de Moya. (V.)

ESTEBANEZ Y CALZADA : 1. en la prov. de León (6 leg.),

part. jud. y dióc. de Astorsa (1 1/2), aud. terr. y c. g. de

Valiadoüd (22), ayunt. de Villarejo: sit. entredós valles, su

clima es frió; sus enfermedades mas comunes fiebres gástri-

cas y alguna pulmonía. Tiene 40 casas
;

igl. parr. (Sta. Ma-

ría), servida por un cura de primer ascenso y presentación

del marques de Astorga; cementerio en parage ventilado; y
una fuente de buenas aguas que aprovechan los vec. para su

consumo doméstico. Confina N. Santibañez de Valdeiglesias;

E. Villarejo; S. Posadilla, y O. Barnentos : en su térm. se

encuentra el desp. de Calzada, en el que hay una venta y
varias huertas : se despobló á causa de haber sido asesinado

el año 1792 el vec. mas rico de los que en él habia. El ter-

reno es cascajoso, arenisco, y de secano la mayor parte.

Hay un monte cubierto de roble, haya y matas bajas; un
soto de álamos negros ; y varios prados naturales, caminos:

ademas de. los locales pasa por sus inmediaciones el real que
dirige de León á Aslorga , de cuyo último punto recibe la

correspondencia sin día fijo, prod.: trigo, cebada, centeno

y patatas; cria ganado vacuno , lanar y caballar
; y caza de

conejos, perdices y liebres, ind. : algunos telares de lienzos
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caseros, comercio: estraccion de granos, é importación de
los art. que faltan para el consumo, pobl. : 40 vec. , 180 alm.
contr. : con el ayunt.
ESTEBANVELA : 1. con ayunt. en la prov. de Segovia (14

leg.), part. jud. de Riaza (3), aud. terr. y c. g. de Madrid
(23), dióc. de Sigüenza (12): sit. á la falda de una pequena
ladera y en un valle largo y angosto ; le combalen en general
los vientos E. , S. y O., y su clima es propenso á tercia-

nas. Tiene sobre 90 casas , distribuidas en una calle larga y
varias travesías ; casa de ayunt. que sirve á la par de cárcel;

3 posadas no muy buenas, una del común de vec. y las otras

2 de particulares ; escuela de instrucción primaria, común á
ambos sexos, á la que concurren 30 niños y 20 niñas,

bajo la dirección de un maestro , dotado con 42 fanegas
de trigo y 4 de cebada , q íe satisfacen los padres de los alum-
nos y el ayunt. ; y una igl. parr. (San Pedro Apóstol), ser-

vida por un panoco, cuya plaza se provee por oposición en
concurso ; el edificio está en los afueras de la pobl., inmedialo
á él el campo sanio, que en nada perjudica á la salud pública.
El térm. seestiende l leg. de N. á S. , y 3/4 de E. á O. ; y
confina N. Torraño; E. Santibañez; S. Víllacorta, y O.Fran-
cos: se encuenlra en él una ermita (la Trinidad ó Padre
Eterno), y le atraviesan el r. Grados ó Aguisejo, que corre
de E. á N. y pasa por el pueblo y el de Cobos

,
que nace en

la sierra de los I. Muyo y Serracin, los que desembocan en
el llamado de Riaza, donde pierden sus nombres; con las

agvias del primero muelen 2 molinos harineros, se abastecen
los \ec. para sus usos, y riegan por medio de presas algunos
huertos; hay en él un puente de madera. El terreno en lo

genera! escarpado, con cucslas no muy altas, es fuerte, mi-
goso y de guijarro , cultivándose sobre 4,000 obradas; una
cuarla parte de primera calidad, y lo restante de segunda y
tercera : hay ademas corno 2,000 obradas de huertas (cerca-

das las mas), y monte de encina que basta para surtir al pue-
blo de leña, caminos: los que dirigen á los pueblos limítrofes

de herradura y en mediano estado. El correo se recibe de
Aillon por los mismos interesados, prod.: trigo, cebada,
centeno, avena

,
patatas, y muchas y buenas frutas, como

manzanas, peras, guindas, ciruelas etc. ; mantiene ganado
lanar, cabrio, vacuno y mular; cria caza de liebres, conejos

y perdices, y pesca de truchas y cangrejos, ind. : la agrícola,

ganadería y 2 molinos harineros, comercio: esporlacion de
lo sobrante á los mercados de Riaza y Aillon , y la venta de
ganado mular en las ferias de San Esteban, Torija y Turé-
gano, pobl. : 57 y 1/2 vec. , 238 alm. cap. imp. : 84,857 rs.

contr..- según el cálculo general y oficial de la prov. , 20'72

por 100. El presupuesto municipal asciende de 500 á 900 rs.,

y se cubre con el prod. de propios y el déficit por reparto
vecinal.

ESTEBO (San) : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Friol y
felig. de San Mamed de Rodar (V.). pobl. : 2 vec, 12 alm.
ESTEFANIA: lagares en la prov.de Córdoba, part. jud.

y térm. de Montilla.

ESTE1RO : cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Ribadeo y
felig. de Sta. Eulalia de la Devela (V.). pobl. : 1 vec. , 6 alm.
ESTEIRO : 1. en la prov. de la Corulla

,
ayunt. de Puenle-

deume y felig. de San Pedro de Villar (V.). pobl. : 1 vec,
10 almas.

ESTEIRO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Puente-
deume y felig. de San Cosme de Nogucrosa (V.). pobl.: 20
vec, 90 alm. En este 1. se halla un puente de piedra de 2
arcos que facilita la comunicación con la feiig. de San Pedro
de Villar, separada de Noguerosa por el riach. que baja á
desaguar en la ria.

ESTEIRO (San Félix de) : felig. en la prov. de la Coruña

(9 leg.), dióc. de Mondoñedo (13) , part. jud. de Sta. Marta
de Ortigueira (3) , y ayunt. de Cedeira (3/4) : sit. en la falda

de unos montes inmediatos á la ria de Cedeira, y sobre ¡as

márg. del r. del Portó do Cabo; el clima sano. Cuenta unas

140 casas, esparcidas por el terr., hallándose algunas en la

parle elevada de los indicados montes ; hay una escuela sin

dotación fija, y concurren hasta 50 niños. La igl. parr. (San
Félix) es única, y su templo es muy ant. pero sin cosa nota-

ble; el cemenlerio es capaz y bien ventilado. El tép.m. confina

por N. con las felig. de San Cosme de Piñeiro y San Román
de Montojo; al E. con San Martin de Cerdido; al S. con esta

y la de San Martin de Villarrube, interpuesto el Porto do
Cabo, y al O. el mar ; le baña el mencionado r., sobre el cual
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hay 3 puentes, los 2 primeros de un arco y 2 el tercero, ó
sea el mas próximo á la mar. El terreno, aunque en lo ge-

neral llano, es muy pendiente asi la parte destinada al cul-

tivo como la cubierta de monte (ojal. Los caminos son locales,

y sobre el r. Porto do Cabo ó de Esteiro hay 2 muelles par a

las barcas que hacen transportes al Ferrol y la Coruña. El

correo se recibe por la cap. del part. prod. : trigo, centeno,

maíz, patatas, vino, hortalizas y mucho combustible; cria

ganado de todas clases; hay caza y alguna pesca, ind.: la

agrícola y un molino harinero, comercio : la venta del sobran-

te de las cosechas y de combustible en los referidos mercados
del Ferrol y la Coruña. roBL. : 143 vec, 715 almas, contr.:

con su ayunt. (\.)

ESTEIRO (Sta. Marina de): felig. en la prov. de la Coruña

(16 leg.j, dióc. de Sautiago (9), part. jud. y ayunt. de Muros

(1 1/2). sit. sobre la costa septentrional de la ria de Noya,
frente á la isla de Sta. Catalina, clima templado y sano: reúne

cerca de 200 casas, y entre ellas 8 almacenes de sardinas;

tiene una escuela de instrucción primaria sin dotación fija y
frecuentada por unos 70 niños, La igl. parr. (Sta. Malina) es

filial de la de Santiago de Tuy. El térm. confina con el de su

matriz y el de San Juan de Sabardes
,
que pertenece al ayunt.

de Outes: el puerto es bastante seguro y capaz para embarca-
ciones menores. El terreno es .1101110050, con algunas llanu

ras y colinas fértiles. Los caminos locales , asi como el que
por la costa va desde Noya á Muros, se hallan mal cuidados.

El correo se recibe de la estafeta de Noya. prod. cereales , le-

gumbres y patatas. La principal ind. es la pesca y salazón de

sardina, si bien se encuentra en un estado notable de deca-

dencia, pobl.: 216 vec. y 826 alm. oontr.: consuayuuta-
mienlo. (V.)

ESTELA : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de la Pola de

Allande (part. jud. de Grandas de Salime) y felig. de Sto.

Emiliano. (V.)

ESTELA (la): ald. qu¿ forma ayunt. con San Lorenzo de la

Muga en la prov. y dióc. de Gerona (5 1/2 leg.), part. jud. de

Figueras (3), aud. terr., c. g. de Barcelona (20). srr. sobre un

ESTELLA, pait. jud.

Alio.

Andosilla.í

l

53 52

Arroniz.

Azagra.

Carear.2

51 52

10 12

50 48

Cirauqni.

Dicastillo.

Lerin.

2
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escabroso cerro : le combaten los vientos del N.; y su cuma,
aunque frió, es sano ; las enfermedades comunes son fiebres

inflamatorias. Tiene 19 casas diseminadas, una igl. parr. ser

vida por un cura de ingreso, 4 fuentes de buenas aguas para
el surtido del vecindario, y varias en el térm. que confina N.
Albañá ; E. San Lorenzo de la Muga ; S. San Martin Saserra,

y O. Llorona, y se esliend 1 leg. poco mas ó menos en estas

direcciones. El tebreivo es soloá propósito para el cultivo de
trigo y patatas ; el r. Manol fertiliza la parle de huerta , y lo»

montes están poblados de robles y encinas. Los caminos bou
locales, de herradura y se hallan en mal estado. El correo lo

recogen los interesados en la cab. de part. prod. trigo y pala-

tas ; cria ganado lanar y cabrio, caza de conejos, perdices,

liebres, lobos y zorras, y pesca de barbos y anguilas en el r.

ind. : un molino de harina y fabricación de carbón , de que se

hace algún tráfico, pobl.: 7 vec. y 29 alm. cap. prod.:

1.200,000. IMP. : 30,000.
ESTELA (Son): predio en la isla de Mallorca, prov. de Ba-

leares , part. jud de Inca, térm. y jurisd. de la v. de Sineu.
ESTELA GARRIGA (Son): casa de campo en la isla de Ma-

llorca, prov. de Baleares, part. jud. de Inca, térm. y jurLd.
de la v. de Sídpu.

ESTELA PET1T (Son): predio en la isla de Mallorca, prov.

de Baleares, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de ¡av. de
Sineu.

ESTELI : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Pilona, y
felig. de San Juan de Berbio. ( V.)
ESTELO: 1. en la prev. de Oviedo, ayunt. de Vega de Riba-

deo y felig. de San Esteban de Plantón. (V.)

ESTELLA : part. jud. de entrada en la prov. y c. g. de Na-
varra , aud. terr. de Pamplona, en cuya dióc. se hallan encía

vados todos sus pueblos, escepto !9 y un cas. que correspon-

den á la de Calahorra : consta de 2 c, 35 v., 108 I. y 29 rura-

les ó cas. , que forman 100 ayunt. Las distancias de algunas
pobl. principales entre sí

, y de ellas á la cap. de prov. , aud.

terr. , dióc. y á la corte
,
aparecen del estado que se halla á

continuación.

Lodosa.

Mañeru.

Mendavia.

4

51 55 51

Morenlin.

San Adrián.

Salinas de Oro.

Sesma.

53

10

50 1 55 51

Villanueva.

Villatuerta.

Pamplona.6

55 5Í 60 Madrid.
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Situado en terreno bastante montuoso por N. y O. y algo

mas despejado por E. y S., no obstante de hallarse hacia esle

último punto el Monte-jurra : el clima es frió y sano por N. y
O., auniue algo propenso á pulmonías y enfermedades cróni-

cas: por E. y S. caluroso ,
templado y espuesto á tercianas: los

vientos reinantes N. y NO.
El término confina N. con el part.jud.de Pamplona ; E. el

mismo y los de Tudela y Tafalla; S. el r. Ebro y prov. de Lo-

groño , y O. la de Alava , estendiéndose 12 leg. de N. á S. y
11 deE. áO.
Montañas principales : las de Andia, Encisa y Urbasa que

parten de O. á N. , atraviesan sin interrupción las dos Ames-
coas , el valle de Goñi y la parte N. del de Guesalaz hasta el

final del part. : tienen sus grandes ramales al de Yerri forman-

do una muralla hacia el E. , y otra con mas propiedad al de

Allin
, cuya cord. se llama sierra de Loquiz (V.); también se

prolonga al S. otra que separa estos dos últimos valles. En el

de Aguilar se encuenlra la famosa sierra de Ntra. Sra. de Codes
que queda descrita en su correspondiente lugar. Por último, la

Solana tiene el Monte-jurra , sierra aislada, de poco grosor, eu

terreno mas bajo que las anteriores , y la cual no es al S. mas
que un declive coulinuado ; y el valle de Santesteban el Mon-
jardin que figura una meta : entre todas se presenta como cul-

minante la peña de Goñi. Estas sierras y montañas ofrecen va-

rios puertos y pasages que, no obstante el peligro de alguno

de ellos , sirven para comunicar el part. , ora con la prov. de

Alava, ora con el part. de Pamplona, ora también los valles

entre sí. Hay en el de Yerri canteras de piedra blanca muy bue-

na para obras de escultura: en el mismo y la Solana abundan
las de piedra para construcción de edificios

; y del cerro de Añe-
ta, junto á Estella se saca yeso de la mejor calidad , no faltán-

dole tampoco mármol, del que existen muestras en la Histo-

ria Natural de la corte. Los pastos para ganado y el arbolado

que se destina al carboneo y á la construcción naval y de edi-

ficios, constituyen la gran riqueza de estos montes, donde aun
no se conoce la esplotacion de minas.

El terreno es sumamente variado ; llano y caluroso en una
parte , frió y montuoso en otra, presenta en todas una vege-

tación amena, cuyos productos sobran al consumo de los na
turales; esceptuándose tan solo de esta regíalas Améscoas,
que en cambio tienen la inmensa granjeria de sus sierras. Va-
rios son los r. que le bañan y atraviesan en todas direcciones:

el Arga, que divide el part. por el E. entra por Arguiñariz cor-

re por Puente la Reina y Miranda de Arga, y se introduce por

junto á Milagro en el Ebro; habiendo recibido en su curso den-

tro de este part. un arroyo junto á Mañeru y poco mas ade-

lante al r. Salado, cuyos diferentes ramales corren por los va-

lles de Goñi, Guesalaz y Yerri. Al O. del part. y valle de Agui
lar nace otro arroyo que bajando de la sierra de Codes y de-

clinando hácia la Berrupza , se divide en dos que vuelven á

juntarse cerca de Lazagurria, rindiendo luego sus aguas al

mismo Ebro. Pero el r. mas notable es el Ega que entrando en

el part. procedente de Alava , atraviesa parte del valle de la

Berrueza y el de su nombre, y llega al de Allin por su punto
mas meridional; siguiendo su curso y antes de llegar á Este-

lla se confunde en su cáuce el r. Urederra, que trae su origen

de las montañas de Andia y fertiliza también el último espre-

sado valle. Al llegar á Estella el r. Ega cambia de dirección y
tomándola del S. 1/4 al E. recibe los arroyos de Ayegui, Vi-

llatuerta y Muniain, y fertiliza todo el eslremo S. del part.

rindiendo también á su vez en bI Ebro lodo el caudal recogido,

por junto Azagra: le cruzan en toda esta línea 25 puentes,

algunos de ellos muy sólidos y de varios arcos, habiendo en

todas épocas sido notable el de Arquijas.

Caminos: ademas de las carreteras generales de Pamplona y
Logroño, los hay carretiles á varios pueblos de esta última
prov. y la de Alava, y á los part. limítrofes, ademas de algu-

nos de la misma clase y de herradura que ponen en comuni
cacion á los valles: últimamente ha aprobado la diputación

provincial la construcción de una carretera desde la cap. del

part. al puente de Lodosa sobre el Ebro, cuya realización abri-

"á nuevos manantiales de riqueza en este pais, algo atrasado
aun en la industria , no obstante de convidarlo la naturaleza á
esle ramo importante, cuya esportacion ofrece en el dia gra-
ves inconvenientes y es bas.ante costosa, correos.- hay 3 ad-
ministraciones, una en la cap- del part., otra en Los-arcos

y la tercera en Viana , de las cuales se sirve la corresponden-
cia por balijeros sueltos , á todos los pueblos.
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Producciones. Trigo, cebada y otros cereales, vino, acei-

te, hortalizas
,
legumbres y frutas : cria ganado lanar , incli-

no, entrefino y churro, vacuno, mular, cabrio, caballar y de
cerda; caza de todas especies y pesca en los r. Arya y liga

(V.). Sobre ind. y comercio, V. el art. de Estella , c. d;mde
puede considerarse reunido todo lo que sobre los dos ramos
abraza el part , si se esceptúan a'gunos molinos que radican

en otras pobl. Ferias: las hay poco notables en Lodosa y Los-
arcos, pero merece particular mención la de Estella que dura
desde el 11 hasta el 30 de noviembre: consiste en frutos, tien-

das de toda clase de mercaderías del reino y estrangera.*, teji-

dos de lana de las fábricas de la c , estambres, y especialmen-

te en caballerías de todas clases. Mercados: hay uno en Es-
tella los jueves, en que se ponen las mismas mercaderías que
en las ferias

, pero los cereales se reservan para el domingo,
en cuyo dia celebran un mercado especial : en Los-arcos se

celebra otro los lunes, pero es poco concurrido.

Usos y costumbres. Los naturales de este part. son muy
aplicados al trabajo y afectos á su pais natal : á lo que puede
contribuir el tener la riqueza dividida y ser propietarios la ma-
yor parte de sus vec. Es costumbre conservarla con entusias-

mo en lo que influye también la mutua comunicación de los

pueblos mancomunados y el enlazarse por el matrimonio, los

convecinos. Adictos son por inveterada costumbre á conser-

vas sus casas troncales ó nativas , para lo cual , queda en la

familia por libre elección paterna , el hijo de su mayor afec-

to procurando casar los restantes, con dotaciones también li-

bres , en casas competentes á su estado. De la segura pose-

sión de patrimonio nace la laboriosidad de los padres , y de
la esperanza de suceder en él ó de participar de las ganancias,

la cooperación de los hijos. Esta propiedad y división, almis-

mo tiempo de la riqueza, influye en las buenas costumbres y
en que estas gentes concreten sus miras al pais : adquieren
con su trabajo una regular subsistencia procurando á mas de
las cosechas generales , cultivar toda clase de legumbres para

la provisión anual , lo que pone al labrador, aun en los años
infortunados á cubierto de una verdadera penuria. La gana-

dería , grangeria indispensable al labrador para el abono de
sus tierras, está en este part. en justa proporción con el terreno.

La higiene es buena ; tiene casas sólidas de maraposlei ia en la

mayor parte de los pueblos, en otros de ladrillo, buen régi-

men de alimentos y vestuario : si se esceptúan las poblaciones

mayores, en las de los valles no hay proletarios ni mendigos,
hablando generalmente, y en aquellas algunos solamente. Sus
diversiones son el juego de pelota en las festividades de sus
Santos patronos, y el baile; en los valles el dulce tamborín , y
en los pueblos mayores la estrepitosa dulzaina. Estas costum-
bres no interrumpidas, los hacen hospitalarios. Las prácticas

religiosas se observan constentamente y en particular los (lias

festivos, concurriendo á las igl. , no empezando hasta la salida

las diversiones del pueblo. La afición al trabajo, la buena higie-

ne, la educación y la temperatura sana del pais , hace á sus

naturales fuertes , sufridos y buenos soldados.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud. en
el año 1843 fueron 397 , de los que resultaron absuellos de la

instancia 44, libremente 34, penados presentes 262, contu-

maces 57, reincídenles en el mismo delito 26 y en otro dife-

rente 27, con el intervalo de ti años, 8 meses y 15 dias: de los

procesados 69 contaban de 10 á 20 años de edad , 248 de 20 á

40, y 46 de 40 en adelante; 383 eran hombres y 14 mujeres;

203 solteros y 162 casados; 132 sabían leer y escribir y 210
carecían de toda instrucción; 8 ejercían profesión científica ó
arte liberal y 388 artes mecánicas. De 34 se ignoraban la edad

y el estado, de 55 la instrucción y de 1 el ejercicio.

En el mismo periodo se perpetraron 81 delitos de homicidio'

y de heridas, con una arma de fuego de uso lícito, 9 de ilícito,

28 armas blancas permitidas , 25 prohibidas y 18 instrumen-

tos contundentes.

La población, estadística municipal y la del reemplazo del

ejército y la riqueza de los pueblos y caseríos que componen,

este part. jud., aparecen del siguiente cuadro sinóptico , en el

cual no se demarcan la riquezn de cada población , porque la

matrícula catastral de esta prov. solo indica la de cada val'e;

por esta causa , en cada pueblo de los que comprende uno de

aquellos , nos vemos en la necesidad de hacer remisión para

ver la riqueza
,
reemplazo y jóvenes alistados, bien al que da

nombre al valle, ó al primero por orden alfabético de los que lo

componen.



S98 EST EST
C5JADRO sinóptico per ayuntamientos de lo concerniente á la población de

ejército , con el por-

AYUNTAMIENTOS.

Abaigar [Ij

Abarzuza y Aiideraz [2]. . . .

Aberin [3]

Acedo y Granada [l]

Aguilar [5]

Aizpun [6]

A ¡ lo

Ailoz y Eguiarte. [V. Abarzuza]
Ancin. [V. Abaigar]
Andosilla

Aranarache [7]

Arandigoyen. [V. Abarzuza] . .

Argiiiñano [8]

Arguiñariz v Gorriza [9]. . . .

Arpllano. [V. Aberin.

]

k ....
At Ízala. [V. Abarzuza]
Ar&alet». [id ]

Armeñanzas y Aras. ["]. . . .

Artazu. |V. Arguiñariz.]. . . .

Arzoz. [V. Arguiñano]
Arroniz [10]

Asarla y Cabrega. [V: Acedo].

Ayegui. [V. Aberin.]

Azagra
Azanza. [V. Aizpun ]

Azcona. [V. Abarzuza]
Azqucta. fV. Arroniz. |

Azuelo. [V. Aguilar ]

]!.¡ri>arin.
| V. Arroniz.] ....

Bargota. [V. Viana]
Mearin. [V. Abarzuza]
Cabredo. [V. Aguilar.]

Carear i .

Cirauqui

Desojo. [V. Aguilar]

Dieastillo

El Iíusto

Eebarren. [V. Arguiñariz ). . .

Eraul. [V. Abarzuza]
Espronceda. [V. Aguilar] . . .

Total

(1) En este ayunt. se incluye, el reemplazo del ejército y riqueza del Valle de Ega, compuesío de los ayunt. siguientes:

(2) En este ayunt. está incluida ja i'iqueza y el reemplazo del ejérciio del Valle de Yerri, que comprende los ayunt. de

Lacar . Lezáun y Uzumbel, Lorca, Muri!lo, Manigajreii , Riezu, Ügaí, Villanueva, Zabal y Zuruguain; con 3,586 almas, ó

(3) En este ayunt. sí incluye lo concerniente al reem:>laz i del ejér.-iio y riqueza de; Valle d? Solana, q e a! rázalos a\ a it. de

(4) Comprende este ayunt, todo !o correspondiente al reemplazo del ejército y riq. del vclle de Bemu/.a, compuesto de los

sean 380 veo.

(5) En este ayunt. se. incluye todo lo concerniente al reemplazo y riq. del valle del mismo nombre, que comprende los

con 2,753 alm., 541 vec.

(6) Contiene lo concerniente á la riq. y reemplazo del valle de Goñi, que abraza los ayunt. de Aizpun, Azauza, Goñi, Mu-
(7) Está incluido en este ayunt. lo correspondiente al reemplazo y riqueza del valle de Amezcua alta, q'ie contiene los

(8) Comprende la riqueza y reemplazo del Valle de Guesalaz , que encierra los ayunt. de Arquiñano, Arzoz , Esttnoz , Ga-
que tiene 3,258 hab., 638 vecinos.

(9) Se comprende en este ayunt. la riqueza y reemplazo del Valle de Mañeru, que contiene los ayunt. de Arguiñariz y Gor-

(10) Comprende la riqueza y reemplazo del valle de Santisteban, compuesto de los ayunt. de Arroniz ,
Azquela , Barbaria

omsPAnos
POBLACION ESTADISTICA

VALLES A ELECTORES.
A QUE

PERTENECEN.

tí •

QUE PERTENECEN. * *
US o

|

O
J5

3
ta
p- tí

Contri-

buyen-
te*

«o j
•<

H
SE

o
H

Ega. Pamplona. 1 37 187 Tioo Úz «¡>o

Yerri. id. 105 538 77
•7
/ o*

Solana. id. 31 157 ¿V S 1

1

o 1

Berrueza. id. 41 210 37 1 39
Aguilar.

Goñi.
Calahorra. j 101 516 nn 3 69
Pamplona. | 16 82 i

i 1

1

» id. 197 1004 i fin
i / f»

Yerri. id. 28 142 14 2 1

6

Ega. id. i 33 169 i z i 0
id. l ¿51 1284 1 'í -3 á

1 38
Amescua alia. id. i 23 116 1 1

1 0 7 ZO
Yerri. id. 1 11 58 13 \ 14

Guesalaz. id. 43 222 1 D t i r.1 V
Maneru. id. 33 167 Zo I 29
Solana. id. 1 125 64( 88 h 00u L

Yerri. id. 1 21 10 (i 10 4
1 1 t

id. id. ] 40 204 30 4
1 o 1

M Calahorra. 13! 669 64 | / u
Mañeru. Pamplona. j 72 368 75 a

" Q/O
Guesalaz. id. 1 55 283 21 ¿ 91

Santeslevan. id. 248 1269 i 64 10 1 74
Berrueza. id. 31 156 18 j 1 o

Solana. id. j 45 231 4 1 ¿l tko
» id. 245 1249 192 1 99

Goñi. id. ] 38 193 1 21 1 20
Yerri. id. 1 51 263 31

104': 14

\ 35
Santestevan. id. ¡ 20 •

1 i K

Aguilar Calahorra. 1 48 246! 57 2 \QOit
Santeslevan. Pamplona. 1 29 H8 19 3 22

* Calahorra. 1 122 62 i i 90 4 100
Yerri. Pamplona. 1 17 85

1 £
1 16

Aguilar. id. 4

1

207 1 59
id. 250 1278 185 5 190

» id. ! 293 1498 172 9 181
Aguilar. Calahorra. 53 270 81 3 84

)» id. 198 1009 160 9 169
i) Pamplona. ! 32 165 38 5 43

Mañeru. id. 51 260 34 1 35
Yerri. id! 39 200 30 i 31

Aguijar. Calahorra. 44 227 50 2 52

46 3289 1680i 3450 138 2588

y) La riqueza de Aras ésta incluida en Viana, (V,)
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dicho partido, su estadística mnnieipal y la que se refiere al reemplazo del
menor de su riqueza.

MUNICIPAL. REEMPLAZO DE L EJÍ

EDAI

.RCITO. RIQUEZA

s

2

i

2
2
a

'a

s

a?
c

Suplentes.

1
i

JOVENES ALISTADOS DE ) DE

fjff

^ *Z

Por

a «nía.

miento.

¡Por

vecino,

Por

habi-

tante,

a

i

18

años

19

años

20

años.

21

aüo9

.

22

años.

23

)ños.

24

años.

;

TOTAL.

RS. VN. RS. MS. R. MS.

22 2 1 3 » 1 Z 1 1 9 7 8 7 6 60 2'4 468705 1986 1 388 11

8 i 1 4 1 5 » 30 22 24 26 20 2i 33 179 7'2 1416316 2017 19 394 33

24 2 1 3 » 19 27 24 19 16 24 1

1

140 5'6 1253321 2282 31 446 22

24 » 2 1 3 n 1 0 18 10 14 12 o 10 9 8 4?» 715046 1852 15 362 33

69 i 2 1 4 » 26 24 2

1

18 18 1 Ü 15 138 5'6 996415 1841 28 360 21

8 2 1 3 » 10 8
T
i 6 4 1 5 4 1 1'7 269664 1654 13 324 17

146 i 6 l 6 1 u 9 QO 6 7
nU 4 i 0 2'» 561469 2839 32 559 8

14 2 1 3 1) » * " » » i) »

28 1 2 1 3 A » »

121 1 1 4 1 5 » 14 1 l 1

0

9 8 5 6 c 4 2'6 413651 1648 » 322 5

15 1 » 2 1 3 » í»u 6 5 5 3 2S 2 29 1'2 215268 1888 11 371 5

13 2 3 o n " B » » » » a

14 M 2 1 3 i)
Q 1o i oü nn20 O £

1

8

20 19 162 6'5 1I6S207 1826 12 357 22

26 1) 2 1 3 n 1 l 9 QO 6 5 u 6 51 2'2 1029632 4744 2» 928 15

72 1 4 1 5 n n 9 » a »

14 1) 2 1 3 8 » s> » A » «

26 1) 2 1 3 » » " »

64 1) «'2. 1 3 » 6 4 3 5 A
1 ¡0 1'3 116120 886 14 173 19

73 )> 2 1 3 M » n 8 » '

>> »

23 ¡

t,-

2 1 3 » a " » H »

86 1 ' '6 1 6 » «o 21 1

9

17 15 11 119 4'8 1040502 222 27 435 31

14 » 2 1 3 » " w )) n » » » » »

40 2 1 3 » » " " > » A » »

188 1 6 1 3 » 1

3

11 8 7 6 5 2'5 640253 2613 9 512 21

26 2 1 3 » ))
? - » M X » » »

26 » 2 1 3 )> 1) * * » »

6 1) 2 1 3 » » » >» %

47 1 2 1 3 " » Ti " » » ?

19 » 2 3 v » > "

Oí 1 4 i 5 » D 4 4 3 4 3 27 l'S »

12 2 3 » " w » »

19 1 2 3 n » » » » 11 »

176 1 6 6 13 11 9 9 7 6 6 61 2'6 575378 2301 17 450 7
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Abaigar, Ancin, Etayo , Learza ,
Legarda, Mendilibarri .Murieta

, Oco, Olejua; que nomponen 1,207 hab. osean 236 vecinos,

Abarzuza yAuderaz, Alloz y Eguiarte, Arandigoyen, Arizala , Arizaleta, Azcona ,Bearin, Eraul, Grocin, Ibiricu, Inmola,

sean 702 vecinos.

Aberin , Arellano
,
Ayegui , Morentin , Muniain , Oteiza y Villatuerta; con 2,806 hab. que son 549 vecinos.

ayunt. de Acedo, Asarla, Cabrega, Mendaza, Mirafuentes, Mués, Nazar, Piedramiílera, Sorlada y Ubago, con 1970 alna., ó

ayunt. de Aguilar, Arzuelo, Cabredo, Desojo, Espronceda, Genevilla, La Población y Meano, Marañon, Torralva y Otiñano,

narriz y Urdaniz, con 831 hab., 163 vec.

ayunt. de Aranarache, Eulate y Larraona; tiene 580 hab. , 114 vecinos.

risoain, Guenibe, Irujo, Irure, Üurgoyen, Izurza, Lerate, Muez, Muniain, Muzquiz, Salinas de Oro, Vidaurre y Viguriaj

riza, Artazu, Echarren y Guirguillano que tienen 1,109 alm., 217 vec.

íguzguiza, Labeaga, Luguiu, Urbiola y Villamayor, con 2,387 alo», ó sean 467 vec,
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Continúa el Cuadro sinóptico por ayuntamientos de lo concerniente á la población de

ejército, con el por-

AYUNTAMIENTOS.

Sumas anteriores

Estella

Estenoz. [V. Arguiñano.]

Etayo. |V. Abaigar.] .

Enlate. [V. Aranarache.]

Gainza ( 1 )

Garizoain. [V. Arguiñano.]

Gastiain. [V. Gulbarra.]

Genevilla. [V. Aguilar.]

Gollano {1\
GoñL [V. Aizpun.]

Grocin. [V. Abarzuza.]

Guembe. [V. Arguiñano.]

Guirguillano. [V. Arguiñariz]. . . .

Gulbarra [3]
Lacar y Labeaga. [V. Abarzuza.]. .

La Población y Meano. |V. Aguilar.]

Larraona. [V. Aranarache.] ....
Lazagurria

Learza. [V. Abaigar.] . .

Legarday granja de Imaz [V. Abaigar

Le ra te. [V. Arguiñano.]
Lerin y Baigorri

Lezain y Uzumbelz. [V. Abarzuza]. ,

Lodosa
Lorca. [V. Abarzuza.]
Los Arcos
Luguein. [V. Arroniz]

Mañerú •

Marañon. [V. Aguilar.]. .

Mendabia
Mendaza. [V. Acedo.]

Mendilibarri [V. Abaigar.]

Mirafuentes. [V. Acedo.]

Morentin. [V. Aberin.]

Mués. [V. Acedo.]

Muez. [V. Arguiñano.]

Muniain. [V. Arguiñano.] ......
Muniain. [V. Aberin.]

Munarriz. [V. Aizpun.].

Murillo. [V. Abarzuza.]

Murieta. V. Abaigar.]

Murugairen. [V. Abarzuza.]. . .

Muzquiz. [V. Arguiñano.] ....
Narcue. [Y. Gulbarra.]

Nazar. [V. Acedo.]
Oco. [V. Abaigar.]

Olejua. [id.]

Oteiza. [V. Aberin.]. .......
Piedranaillera. [V. Acedo.]. . . .

Riezu . [V. Abarzuza]
Salinas de Oro. |V. Arguiñano]. .

San Adrián ,

Sansol ,

Total.

POBLACION. ESTADISTICA
OBISPADOS

VALLES A
s ^

ELECTORES.
A QÜE % ¿*

QUE PERTENECEN Q Pp

PERTENECEN. o *

i•3
Z

z
üa

<
3
-<

Cootrí-

tei.

Si
TOTA

46 Q O fieOzo; OA rif 1 '"i 2588

„ Pamplona. i 5342 4-45 20 465
Guesalaz. id. 1

acZZ 1 1 iX 1 i | 14

Ega. id. 1 o* 173 3í oo 38
Amescua alta. id. 1 5í 27

1

37 10 47
Al fin; id. 16 292 149U 18G 24 210

Guesalaz. id. 1 6

1

313 3( 2 32
Lana. id. 1 atZO 115 1( 2 12

Aguilar. Calahorra. 1 e.9o¿ 318 7l 72
Amescua baja. Pamplona. 8 l'Jo 985 Mi g 59

Goñi. id. 1 oU 154 14 15
Yerri. id. 1 a 1ZO 11/ 1

A

1i 15
Guesalaz. id. 1 ofizo 143 14 i

i 15
Mañeru. id. 3 61 314 44 2 46
Lana. id. 1 lo 65 u oz 8
Yerri. id. 2 22ü +0 i1 41

Aguilar. Calahorra. 2 75 38 A «o 67
Amescua alta. Pamplona. 1 36

loeloo 9^20 29
» id. 1 29 1 A*? 3

1

Z 33
Esa. id. 1 i o 1

cu i
1 7

id. id. 1 4

1

0 i i 1
11 32

Guesazal. id. 1 17 Ot) 1 A, 1 15
n id. 1 234 1 1 O -

l i uO 1 ' 0
eu 181

Yerri. id. 2 46 -o i 1 31
» id. 1 447 5 O» •> 7 292

Yerri. id. 1 35 1 7Cii / y 3A i 35

id. 1 410 2o9ti
2-7 282

Santistevan. id. 1 61 3 o 92 34
» id. 1 216 165 ao 173

Aguilar. Calahorra. 1 47 7o1 u 3 73
» Pamplona. 2 215 188 1

1

199
Berrueza. id. 1 c f. 07 fi 40 g 46

Ega. id. 1 eD 33 o 1 7

Berrueza. id. 1 40 ¿uo 36 2 38
Solana. id. 1 81 + 10 7fi * 80

Berrueza. id. 1 /. Q£í y 44 3 47
Guesalaz. id. i 40 0 /Vi 40 j 41

id. id. 1 OU -l O 1
22 3 25

Solana.

-

id. 1 57 oso 62 2
Geni.. id. 1 52 0 A ^-¿DO 31 2 33
Yerri id. 1 1 R ol) 13 14

Ega. id. 1 QOOO lo/ 4n 41

Yerri. id. 1 Qfi 16 1 17

Guesalaz. id. 1 Zo lio 9 1 10

Lana. id. 1 10 53 4 1 5

Berrueza. id. i 36 184 36 2 38

Ega. id. 1 16 80 18 2 20

id. id. 1 31 156 35 2 37

Solana. id. 1 131 668 86 6 92

Berrueza. id. 1 75 383 57 7 64

Yerri.. id. ,. i 57 292 30 1 31

í i M 1 Í17UULSlNcI/.s id i1 107 546 66 14 80

id. 1 58 397 83 3 86
» Calahorra. 1 35 181 52 » 52
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J

8246 42218 5766 362 6128

(1) Contiene la riqueza y reemplazo del valle de Allin, que consta de 16 pueblos, con 1,490 hab. ó sean 292 vec.

(2) Se incluyen en él, lo concerniente á riqueza y reemplazo del Valle de Amescua baja , que tiene 7 pobl. con 985 alm.,

(3) En este ayunt. se incluyen la riqueza y reemplazo de el mismo y los de Gastiain, Narcue, Ulibarri y Vitoria, que com-
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dicho partido , su estadística municipal y la que se refiere al reemplazo del
menor de su riqueza.

s

Alcaldes.
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||
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1

193 vecinos.

ponen el Valle de Lana, cuya pobl. es de 376 hab., 74 vecinos.
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Concluye el Cuadro sinóptico por ayuntamientos de lo corcerníei>te á la población de

ejércilo, con el por-

AYUNTAMJENTUS.

Sumas anteriores.. . .

Sartaguda
Sesma
Sodada. [V. Acedo ]

Torralba y Otiñauo. [V. Aguilar
Torres y la Monjia
Ubago. [V. Acedo.]
Ugar. [V. Abarzuza.]
üiibarri. [V. Gulbarra.]

Urbiola. [V. Arroniz.]

Urdanoz. [V. Aizpun.]
Viana. |I]

Vidaurre. [V. Arguiñano.] . .

Viguria. [id.]

Vilnria. [V. Gulbarra]

Villamayor. [V. Arroniz.]. . . .

Villanueva. [Abarzuza.]
Vülatuerta. [V. Aberin.] . . . .

Ybirieu. (V. Abarzuza.]
Yguzguiza. (V. Arroniz.]. . . .

Ytujo. |V. Arguiñano.]. . . .

Yruñuela. [V. Abarzuza.]. . . .

Yrure. [V. Arguinano]
Ylurgoyen fiel.]

Ylurzu.' [id.]

Zaba !

. [V. Abarzuza.]

Zurugain. [id.]

Zúfiiga

Total

VALLES A

QUE PERTENECEN,

OBISPADOS

A QUE

PERTENECEN.

a Pamplona.
8 id.

Berrueza. id.

Agnilar. Calahorra.
» Pamplona.

Berrúeza. id.

Yerri. id.

Lana. id.

Santeslevan. id.

Goñi. id.

B Galahorra.

Guesalaz. Pamplona.
id. id.

Lana. id.

Sanlestevan. id.

Yerri. id.

Solana. id.

Yerri. id.

SantUtevan. id.

Guesalaz. id.

Yerri. id.

Guesalaz. id.

id. id.

id. id.

Yerri. id.

id. id.

» id.
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68 346 62 62
213 1090 225 3 228
42 216 44 4 48
70 357 70 2 72
52 265 65 3 68
18 90 15 1 16
31 160 16 1 17
12 6

1

5 2 7
17 86 22 1 23
27 137 13 1 14

54a 2803 283 16 299
49 Z*o 2Í 3 97

18 91 6 1 7

16 82 9 3 12

44 227 28 2 30
64 329 40 2 42
79 406 67 3 70

12 62 14 14

42 217 29 2 31

11 58 10 1 ti

H 71 16 1 17

45 231 25 9 34

71 301 39 3 42
18 92 12 1 13
13 64 7 1 8

21 105 13 1 14

30 152 30 4 34

9892 50625 6955 433 7388

En este ayunt. está incluida la riqueza del ayunt. de Bargota y v. de Aras.(t)

ESTELLA : c. con ayunt.
,

cabjj de la merind. y part. jtid.

de su nombre en la prov. y c. g. de Navarra, aud. terr. y
dióc. de Pamplona (7 leg ): sit. en un hermoso y ameno va-

lle , rodeado de colinas y peñas
,
engalanado de arboledas,

viñas, olivares y varios frutales; cultivado todo con el mayor
esmero, con paredes y ribazos en forma de anfiteatro , qie-

daudo solo desnudas las parles sólidas, donde es imposible la

vejelacion; el clima es apacible y saludable, de una tempera
tura media entre el ardoroso de la ribera que principia en ia

parle meridional , y el frió de la moniaña hacia las Améscoas
y sierra de Andia, que conducen al litoral cantábrico: los

vientos reinanles son S. y SO., y las enfermedades mas comu-
nes los reumatismos.

Interior de la pojjlacion y sus afueras. Las 1,100 casas

de que consta la c, pueden considerarse divididas en 2 parles

con motivo de cruzar la pob!. el r. Ega , sobre el que existen

para pasar de un lado á otro el puente de la Cárcel y el del

Azucarero: hay varias calles y plazas , de lasque merecen es-

pecial mención entre estas la de Santiago , y muy particular-

mente la de la Constitución por sus magníficos soportales

que sirven de paseo de invierno , por la hermosa fachada de la

igl. de San Juan , sus buenos edificios , 2 cafés y juego de pe-

lota ; en ella se celebra también el mercado de granos , le-

gumbres y demás comestibles los jueves y domingos: la de
Santiago se destina en las ferias para la venta y compra de ga-

llados. Entre las calles son notables la del nombre de esta úl-

jjrna plaz,a , la Nueva . la del CprneralQ y Ja, Mayor , embajcio,

sadas con lujo en su mayor parte y todas alumbradas por la

noche con buenos faroles. La casa del ayunt. está en el edifi-

cio que fué conv. de Franciscos , sit. en él punto mas cómodo
da la c, frente de una plazuela y con hermosas vistas por el

mediodía al paseo de los Llanos y Florida : tiene habitaciones

separadas é independientes para escuelas, cátedra de latini-

dad, liceo donde hay academia de música, y una deliciosa

huerta. La cárcel delac, que esahora del part jud., servia

antes para la dilatada jurístl. del Alcalde sobre muchos va'ies

de la merind. : es un edificio ant. , húmedo por su inmfdia-

cion al r. y mal sano. El hospital civil titulado de Ni ra. Seño-

ra , tiene espariosas cuadras y bonita igl. Ademas de los cafés

mencionados de la plaza de la Constitución
, hay otros 2 no

tan buenos , un parador cómodo y aseado en el centro de la

pobl. y 2 posadas á la entrada de la misma. La instrucción pú-

blica se halla bastante adelantada ; hay aulas de latinidad y
esc telas públicas y privadas: á la cátedra de latinidad pagada

de los fondos comunes, concurren unos 40 discípulos y el pre-

ceptor está dotado con 2,070 rs. y algún producto mensual de

los niños ; su ayudante ó segundo cobra la renta de 1,656 rs.:

el maestro del aula privada de latinidad percibe mensualmente
10 rs. de cadaalumno y acuden unos 20. La escuela pública de

primeras letras está dolada en 13,722 rs. , de los cuales se sa-

tisfacen al maestro principal 5,596 y á sus 3 ayudantes fl res-

to hasta la espresada cantidad ; concurren 320 niños: la públi-

ca deuiñas está asistida do 150 y dotadas con 1,440 rs. cada

una de sus 2 maestrae i existen aÜeipas oíras escuelas privada?
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dicho partido, su estadística municipal y la «ue se refiere al reemplazo del

menor de su riqueza.

MUNICIPAL. REEMPLAZO DEL EJÉRCITO. RIQUEZA.

JÓVEAES ALISTADOS DE EDAD DE
Cupo de
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para ambos sexos, mas su dotación es por convenio con los

asistentes . cuyo número no puede fijarse : se siente sin em-
bargo la falta de uti colegio tle segunda enseñanza. La plaza

de toros recien construida tiene de superficie libre circular has-

ta la primera valla, 27,777 pies castellanos ó 188 de diámetro;

siendo la de la plaza de 300 ; de modo que computando los 90

encuadro para los encierros, resulta la superficie total de

78,825 : los tendidos, gradas y palcos nada dejan que desear,

constituyendo un bellísimo conjunto en tales términos, que
esta plaza se reputa por una de las mejores de España. Desde
este sitio principia uno de los paseos que llaman de invierno,

de cuya clase como también de verano hay otros varios , en
tre Insque es singular y notable el titulado de Los Llanos que
por lo pintoresco es preferible ofrecerlo á la vista en los eos-

moramas;sin embargo, heaqui una sucinta descripción: desde
la mitad de la dist. que hay de la puerta de Santiago á la del

Desollados1

, promediada la plaza de la Fruta, rompe un semi-

círculo de 1/4 de leg. que espira en dicha plaza de Santiago,

todo bañado por el espresado r. que contiene un delicioso va-

lle con espaciosas calles de olmos, acacias, plátanos y otros

árboles : en la planicie , desde estas calles hasta la po'bl. que
ciérralos ángulos de E. á O. , hay huertas abiertas cun horta-

lizas, cruzadas de caminos bien cuidados , con acequias en to-

das direcciones y 3 conv. de hermosos y sólidos edificios, que
ocupan una sit. deliciosa: la parte céntrica de este punto de
recreo la ocupa la Florida, Ademas de las aguas del r. Ega que
aprovechan los veo. para beber y deraas usos domésticos,

existe en el barrio y plazuela de San Pedro una fuente llamada
de los Chorros

, que se eleva en forma de pirámide y tiene 4
canos puestos en un globo ; las aguas descienden de Montejurra

y son abundantes.

Parroquias , ermitas y conventos. Aunque esta c. se ha-

lla comprendida en el arciprestazgo de la Berrueza, es inde-

pendiente en su parte ecl. y tiene 6 parr. : San Pedro La Rúa,
matriz de Noveleta , fué edificada bajo el título de San Pedro
en la repoblación de Estella el siglo XI , en memoria de la pri-

mitiva de San Pedro Elizarra (Iglesia ant.) ; contiene una capi-

lla donde se venera la espalda de San Andrés Apóstol , traída

el siglo XIII por un ob. de Patras, que pasando de incógnito en
peregrinación á Santiago murió en un hospital de esta c.

, y el

cual enterrado con la santa reliquia puesta en el pecho , se la

descubrió luego milagrosamente : dicha reliquia fué visitada

por los antiguos rey es y el emperador Carlos V, y enriquecida
espiritualmente por los Sumos Pontífices: desde entonces es

este Santo el patrono de la c. : la parr. está servida por un cu-

ra mayor ó vicario , 9 beneficiados y un sacristán ecl. La de
San Miguel , que es una de las ant. fort. , se halla asistida por
un vicario y 4 beneficiades. La de San Juan Bautista, fundada
porD. Sancho el Mayor, es la principal y está servida por un
vicario, 9 beneficiados, sacristán sacerdote y ayudante: la

magnífica fachada de esta igl. y su elevatlísima torre sobre un
arriesgado arco, son dignas de admiración. Las demás parr.

de San Pedro Lizarra o Elizarra servida por un vicario,

(Jel Santo Sepulcro por otro
, y ele Santa M>rja por un vipario.
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y 2 capellanes , nada ofrecen de particular á no ser el pórtico

gótico déla segunda. En el hospital hay también ¡gl. con vi-

cario , pero carece de felig. independiente. Las ermitas de San
Lorenzo, Sta. Bírbara , Sta. Ana , San Martin y San Andrés
de Ordoiz, apenas llaman la atención , sucediendo lo contrario

con Ntra. Sra. delPuy y Ntra. Sra. dcRocamador: esta úlii-

ma basilica sit. estramurosal S. de la c. , es célebre en los

fueros de Navarra, porque impedia ser molestado judicialmen-
te por deudas en el mero hecho de emprenderse esta romeria
hasta cumplirla , como si fuese la de Santiago , Roma ó Tierra

Santa: la real basilica del Puy , sit. en una colina al N. se

menciona en los anales de aquel reino que refieren su aparición

en el siglo XI , añadiendo equivocadamente que el prodigio de
tan brillante estrella, dio su nombre actual á la c. Antes de la

supresión de los regulares había 6 conv.
,
pero ahora solo exis-

ten 3 de monjas (Benitas, Recoletas y de Sta. Clara) : los que
fueron de frailes , están destinados á diferentes usos, escepto
el de San Francisco donde aun se conserva la igl. abierta al

público, ocupado el resto en las dependencias de que se ha he-

cho mérito.

Término. Se estiende una leg. de N. á S. , y casi lo mismo
de E. á O , y confina N. Abarzuza ; E. Arandigoyen y Grocin;

S. Bearin y Ayegui , y O. Zubielqui y Eulz. El terreno es ar-

cilloso y de greda , se halla muy bien cultivado, y abunda en
árboles de todas clases : le baña el Ega que como se ha dicho,

atraviesa por la c. donde tiene 2 puentes, ademas del que se

halla estramuros junto á la pueria de Santiago; todos 3 de
buena construcción : el r. Urederra que se confunde con el an-

terior, á 1/4 de leg. antes de llegar á la c. perdiendo su nom-
bre, fertiliza con sus aguas la parte E. del térm., donde le cru-

za un puente llamado de San Felipe y Santiago.
Caminos. Ademas de las 2 carreteras que dirigen á Pam-

plona y Logroño y se hallan en buen estado
, hay varios ca-

minos transversales en un estado mediano que conducen al va-

lle de la Solana con ramificación al centro de la Ribera y puen-
te de Lodosa ; á los de Berrueza , Ega y Lana con dirección á
Alava; á los de Allin, Améscoas y Burunda, y á los de Mañeru,
Yerri , Guesalaz y Goñi. correos: se reciben de Pamplona y
Logroño, promediando Puente La Reina y Los Arcos, por
la empresa del ramo y en caballería, todos los dias escepto los

martes , á las 7 de la tarde
, y salen á las 10 de la noche, prod.:

vino, aceite , verduras y poco grano ; criase ganado lanar que
se mantiene con buenos pastos , y poco mular y vacuno ; hay
caza de perdices y conejos, y pesca de barbos , truchas , ma-
drillas y anguilas, ind. : 3 moünos harineros ; 2 de aceite hi-

dráulicos y 3 de sangre , uno de ellos con magnífica prensa de
hierro muy moderna ; uno de aceite de linaza ; 2 batanes, 2 la-

vaderos delana muy buenos y otros inferiores; fáb. de baye-
tas y paños , una filalura montada á la moderna y otras á tor-

no de mano; curtidurías en medianaestado; uua fáb. de boi-

nas de todas clases y colores , que en nada ceden á las de Fran-
cia , de donde hasta ahora se habian abastecido Navarra y las

Provincias Vascongadas
; y en fin , alfarerías que surten á to-

do el part. comercio : consiste en la importación de lanas para
la fabricación de tejidos, quincalla y algunos art. de ultrama-
rinos, y en la esportacionde parte de las cosechas y manufac-
turas, pobi,. : 1,300 vec. , 5,750 aira, riqueza. : 2.203,440 rs.

El presupuesto municipal asciende á 119,360 rs. quese cubren
con los arbitrios y repartos vecinales.

Historia. Se cree con bastante fundamento ser la actual

Estella la antigua Gebala(V.) que nombra Polomeo entre las

ciudades mediterráneas de los várdulos; el nombre Gebal, cuya
raiz hebrea significa término ó fin, corresponde á la voz griega
Telos; y como la s se une en muchas dicciones griegas , asi de
Telos Stelos y de aqui Estela ó Stella. Suena por primera vez
con el nombre Estella en 1031 en que la tuvo en honor D. For
tuño López: era entonces pueblo corto y de poca importancia: se

aumentó en el reinado de D. Sancho Ramírez en 1090: algunos
historiadores , como Rodrigo Méndez Silva , han confundido el

incremento que en esta época tomó Estella con su fundación.
En 1187, el rey D. Sancho el Sabio aumentó nuevamente
esta población concediéndola varios privilogios, y dando á sus
nuevos pobladores un parral grande , varios huertos y el sitio

que se llama del Arenal para estender la pobl. Era ya Estella

en esta época pueblo de alguna importancia y seguridad : y 5

años después de las desavenencias del señor de Vizcaya con
el rey de Castilla , sirvió de refugio y asilo á D. Diego Ló-
pez de Haro, á quien D. Sancho el Fuerte la cedió para
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su defensa: desde esta fortaleza ayudado de sus deudos, ami-

gos y descontentos de Castilla , hacía correrías por las tierra»

de D. Alonso, quien envió fuerzas para reprimirle y castigarle:

las de D. Diego no eran bastantes para resistir en campo abierto

á las del castellano; y asi después de debilitar el ejército de

D. Alonso en los lugares embarazados , se metió en esta plaza

que tenia bien provista: en vano la sitió el castellano, quien sin

conseguir su objeto, levantó el asedio, contentándose con talar

las campiñas vecinas. En octubre de 1236, estandoen E-»tel'ael

rey Teobaldo I, vendió á los burgueses de la v. vieja el derecho

de mercado, reservándose los derechos de colonias, homicidios

y enmiendas. Fueron célebres las cortes que se celebraron en

esta c. al siguiente año, en las que se trató sobre las leyes fun-

damentales, conservadas mas bien en la memoria y práctica,

que en códigos auténticos: no se convinieron con el rey los ca-

beros é infanzones del reino , y se determinó enviar por ambas

partes comisionados á la corte romana y estar unos y otros á la

decisión del Papa. Ignorándose cuáles eran los fueros, se or-

denó que las cortes eligiesen 1 0 ricos-homes, 20 caballeros y 10

hombres de órdenes que eon el rey, obispo de Pamplona y los

de su consejo, pusiesen'por escrito los fueros, para que constase

la obligación de los pueblos con el rey , y la de éste para con

aquellos. Fueron estas cortes el origen de la legislación y jus-

ticia; no porque entonces se hiciesen de nuevo; sino porque re-

ducidas las leyes á escrito , tomaron nuevo vigor y estabilidad

denominándo aquella compilación pura de Estella. En 1274, or-

denó el rey D. Enrique que Estella tuviese su alcalde y jura-

dos, reservándose el poner de su mano prevoste que cuidase de

los derechos reales: tomó este rey bajo su especial protección á

los moradores del Arenal de San Salvador de Estella, y mandó
tuvieran sus jurados ánuos, y que en sus diferencias acudiesen

á juicio ante el alcalde de San Miguel; era grande la afición que

tenia dicho rey á esta c. á pesar de la desgracia ocurrida el año

anterior con su hijo el infante D. Teobaldo, que desprendién-

dose de los brazos del ama, que lo criaba en el cast. de esta

pobl., se despeñó. Concedió el mismo rey, en 1269, á los fran-

cos de Estella , en la parr. de San Juan, que pudiesen celebrar

juntas en la casa llamada de la Cofradía del hospitaldcSan Juan,

para comer juntos y hacer obras de caridad: los libertó ademas

de los pechos que pagaban sobre las heredadpsque habian com-

prado al rey en los términos de Murillo de Yerri. En 1306, los

hombres buenos de Estella hicieron seña (levantaron bande-

ra) por el infante D. Luis, hijo del rey D. Felipe de Francia, y
juraron perseguir y matar á cualquiera gente

,
principe ó rico

hombre de otros reinos que entrasen ácorrpr, robar, destruir,

quemar ó hacer otro mal en Navarra, hasta que los hayan

quitat é sagñat fora de tot lo regne. Al siguieute año confir-

mó á Estella todos sus privilegios el rey D. Luís. En 1328 los

vec. de Estella, ayudados de \o, pueblos de la comarca , y apro-

vechándose de la turbación y anarquiacn que quedóel estado por

la muerte de Carlos I, acometieron la judería que formaba un

barrio separado y capaz: no pudieron resistirlos judios mucho

tiempo el ardor de los combatientes que pasaron á filo de es-

pada cuantos hallaron, reduciendo sus casas á ceniza ;
algunos

historiadores hacen subir á 1 0,000 el número de judios que pe-

recieron en Estella, confundiéndolo sin duda con los de todo el

reino. No brdó Estella en reparar el esceso cometido contra los

judios, en la guerra que Cárlos II tuvo con Castilla; por los in-

signes servicios prestados en abril de 1379 , hizo á sus vec.

francos de peage, pontage, peso , barrage y barcage. Protesta-

ron los de Estella en la coronación de Cárlos III en 1390 , que

debían tocar y poner las manos en el escudo en que fué levan-

tado el rey para proclamarlo, y que el no egecutarlo no debía

pararles perjuicio alguno. Sisuió Estella el partido del rey

D. Juan II contra el príncipe D. Cárlos de Viana su hijo: este

rey en consideración á la nociba disensión del reino é por la

intolerable persecución de los rebeldes, habia muchas casas

y heredades derruidas, caídas, ermadas é desfechas, é grant

disformidat en la dicta villa la cual era mucho despoblada,

perdonó á sus habitautes todos los censos y derechos que de-

bían pagar por casas , heredades y términos. En 1462 el cast.

de Estella fué dado por el rey D. Juan II al obispo de Pamplona

D. Nicolás de Echevarri , en consideración á sus servicios , y
que pudiese enagenarlo ó empeñarlo á cualquiera que fuese

súbdito del rey. Al siguiente año, el rey D. Enrique IV de Cas-

tilla , en egecucion de una sentencia compromisal ,
dada por

Luis XI de Francia, se presentó con su egército para tomar po-

sesión de Estella y su merindad : el pueblo y Mosen Pierres de
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Peralta le resistieron, obligando á desistir de su intento al cas-

tellano que se contentó con talar sus campos: por esta defensa,

la princesa Doña Leonor hizo en 1465 á Estella , libre de toda

imposición de alcabala sobre el pan ó trigo que fuese vendido

ó cambiado po>' sus habitantes. En 1475, sufrió Estella una
inundación causada por el r. Ega

,
que anegó y destruyó casi

la mitad y mejor parte de la c. Agregada Navarra al reino de

Castilla, siguió Estella siendo cabeza de raerind. sin sufrir otro

daño, que la destrucción de su fort. , causada por la política

del cardenal Cisneros, que quiso asegurar por este medio la po-

sesión de aquel reino. En Estella aprisionó D. Francisco Espoz

y Mina en 1810 al gefe Echevarría, cuando con motivo de ha-

ber hecho los franceses prisionero á D. Javier de Mina estaban

divididos los navarros. Abandonada Estella en 1835 por las

tropas de la reina que la guarnecían , la ocuparon los carlistas

yla fortificaron en marzo del siguiente año por orden de D. Car-

los. En esta c. fueron mandados fusilar en 1839, por el general

D. Rafael Maroto. los gefes carlistas García, Guergué, Carmo-
na, Sauz y el intendente Urriz

Hace por armas en escudo una estrella , alusión de su nom-
bre. Es Estella patria de diferentes hombres célebres entre los

que merecen particular mención Fr. Diego de San Cristóbal,

conocido vulgarmente por el padre Estella, cuyas obras han

sido tan conocidas : el licenciado D. Juan Martínez de Olano,

autor de las concordancias del derecho
, y de un epílogo de las

leyes de las partidas dedicado todo al célebre Covarrubias, etc.

ESTELLA : merind. y una de las 5 que comprendía el reino

de Navarra antes de la última división terr. : en loant. tuvo

gran estension y pertenecían á jurisd. suya los pueblos de la

dióc. de Calahorra, que en la actualidad no son de Navarra:

en el apeo de 1360 contaba 5,095 fuegos
;
pero el año 1833 no

tenia mas pueblos que los comprendidos en su part. jud. (V.)

ESTELLE1RO: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Coaña y
felig de San Cosme de Villacondide. (V.)

ESTELLENCHS: v. con ayunt. en la isla y dióc. de Mallor-

ca, prov., aud. terr., c. g. de Baleares, part. jud. de Palma.

sit. al O. de la isla cerca de la playa del mar ; le combaten los

vientos del NE. y S. Su clima es sano , y las enfermedades co-

munes son fiebres intermitentes. Tiene 170 casas, una escue-

la de instrucción primaria, dotada con <50O rs. vn., varias

fuentes de buenas aguas para el surtido y uso común del ve-

cindario , y una igl. parr. (la Degollación de San Juan Bautis-

ta), aneja de la de Puigpuñent, servida por un vicario tempo
ral y amovible que nombra el diocesano á propuesta del pár-

roca de la matriz, un sacerdote adscrito al servicio de la igl.,

un sacristán y 2 monacillos nombrados por el vicario ; el ce

menterio se halla 1 ¡í de leg. dist. de la pobl., de modo que no

perjudica á la salud pública. El térm. confina N. Bañalbufar;

E. Puigpuñent, S. Andrache, y O. el mar: se estiende 1 1/2

leg. de N. á S., é igual dist. de E. á O. : contiene muchos pre-

dios y casas de campo, y comprende una pequeña parte de la

costa, en la cual se halla el puerto que es un caleton con un
pedrusco en su boca. El terreno, aunque con alguna parte

ESTEPA, part. jud.
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llana, es bastante montuoso , con bosques de encina y matas
bajas

, y plantío de algarrobos y olivar ; corre por él un tor-

rente ó arroyo que baja de los montes del lado del S. y des-

agua en el mar. Los caminos son locales y de herradura, trod.
granos, algarrobas, bellotas y aceite ; cria ganado lanar, y ca
za deconejos y perdices, ind.: hay 3 molinos de harina , y se
ejercen las artes mecánicas indispensables, pobl.: 151 vec. y
588 alm. cap. imp.: 92,832. contr. : del primer semestre de
1846, 8,880
ESTELLERO: 1. en la prov. de Oviedo

,
ayunt. de Labiana

y felig de Sta. Maria de Carrío. (V.)

ESTEMBLO: granja en la prov. de Navarra
,
part. jud. de

Estella, valle de la Berrueza, térm. jurisd de Acedo (1/2 ho-

ra): tiene igl. rural (San Vicente, mártir;, 900 robadas de t ier-

ra bástanle estéril , monte encinal y chaparral , y un camino
que cruza el térm. en regular estado, prod. trigo y legum-
bres, y hay caza de palomas y jabalíes, pobl. : 1 alm.
ESTENA: r. en la prov. de Ciudad-Real, part. jud. de Pie-

drabuena : nace en el puerto de Robledo -hermoso á 1 1/2 leg.

de Navas de Estena, entre dos enormes y montuosas monta
ñas, llamadas Sierra de la Parrilla y Sierra de Muelas , en di-

rección al E. ,
cuyo curso cambia poco después al O.; y sin

bañar pueblo alguno, pues el mas inmediato, que es Navas
de Estena se halla á 1/4 leg., ni tener puentes, se une al

Guadiana , después de haber corrido 7 leg.

ESTÉNILLAS: arroyo en la prov. de Toledo, parí. jud. de
Navahermosa, térm. de Navalucillos: nace en un sitio llama-

do las Perreras Altas, térm. de Anchuras ('Ciudad-Real); tiene

un puente fabricado á espc-nsas del Sr. Arzobispo de Toledo,

y después de 5 leg. de curso entra en el r. Estena, que luego

baja al Guadiana.
ESTENOZ : I. del ayunt. y valle de Guesalaz, en la prov., y

c. g. d« Navarra, aud. lerr. y dióc. de Pamplona (5 1/2 leg.),

part. jud. de Estella (2 1/2J. sit. al S. de los montes de An-
dia , con clima templado y sano : tiene 19 casas, igl. parr.

(San Marlin), servida por un cura abad; cementerio, una ermi-

ta (San Miguel), una fuente para surtido de los vec. y 4 mas en

el térm. Confina este N. Muez; E ArzozjS.Muzquiz, y O. Yerri,

siendo su estension 1/2 leg. de N. á S. y 3/4 deE. á O. El

terreno es de mediana calidad: le bañan y fertilizan el r. Sa-

lado y un arroyo que tiene su origen en la fuente de Arzoz,

y cruza todo el térm. de E. á O. hasta confundirse en el espre

sado r.: hay bastantes álamos blancos y algunos nogales. Los
caminos son locales, y se hallan en regular estado. El correo
se recibe de Estella por el balijero del valle, prod. trigo , ave-

na, escandía , vino, maiz y legumbres ; cria ganado vacuno,
lanar y mular, caza de perdices, conejos, liebres y codorni-

ces, y pesca de truchas, barbos y anguilas, ind. : un molino
harinero, pobl.: 21 vec. y 109 alm. contr.: con el valle. (V.;

ESTEPA: part. jud. de ascenso en la prov., aud. terr., c. g.

y dióc. de Sevilla, compuesto de 2 v. y 8 1. (') que forman 10

ayunt., cuyas dist. entre sí á la cap. y Madrid , se espresan en

la siguiente escala:

1 1/2 Aguas-dulces ó Aguadulce.

Badolatosa.

Casariche.

4 1/2

3 i/2

1/2

2

1

2

84

1/2

1

2 1/2

1/2

3 i/2

151/2

85 1/2

3 1/2

Güeña.

1 1/2

21/2

20

81

1 1/2

3

Herrera.

1/2

19 16 1/2

3/4

Lora de Estepa.

Marinaleda.

Pedrera.

2 1/2

i

l 1/4

85 I 83

17 1/2

84

2 i/2

17 1/2

82

1 1/4

17

85

Roda [la.]

Sevilla, c. g., cap. de prov. y dióc.19

82 90 1/2 Madrid.

*] El 1. del Rubio
,
que correspondiaá este part., fué agregado al de Osuna en 1841.
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tener árboles y criando solamente romeros y 'estepillas. Final-

mente, á 1/2 leg. de Estepa se ve el cerro llamado de los Cau-
terones , no de mucha esiension y de unos 300 pies de altura,

del que se saca mucha piedra franca , fácil de eslraer y muy
apropósito para la construcción de edificios.

Las tierras son en lo general de mediana calidad, planta-

das en su mayor parte de olivos, que f'uiman la mejor rique-

za de estos pueblos; la cosecha de cereales, sin embargo, es

mayor de lo que el cons imo exige; con la bellota que pro-

ducen los montes se ceban algunas piaras de cerdos, de los

que se venden no pocos fuera del part. ; aunque «n las huer-

tas se cria alguna seda, no.de muy buena calillad, este im-

portante ramo de riqueza se halla en gran decadencia. Se cria

asi mismo toda clase de ganados, apesar de que las buenas
castas de caballos, que en olro tiempo fueron afamadas, han
desaparecido del lodo, á causa de no tener deh. potril. Re-
cientemente se ha solicitado del gefe político de la prov. sin

éxito alguno todavía, el cerramiento de la parte de sierra,

que antes estuvo destín '-ida á los caballos del término. Hay
caza abundante de perdices, conejos y liebres; encontrán-
dose también no pocos lobos y zon as.

Los principales caminos son el que de Sevilla cruza el par-

tido por Aguadulce, Pedrera y la Roda con dirección á Gra-
nada; el que de la inmediata prov. de Córdoba se dirige áOsu-
pa y el que comunica con Antequera. Todos son malísimos, y
en el invierno entorpecen no poco las comunicaciones aun va-
liéndose de caballerías. Los demás son vecinales y peores,
si es posible, que los primeros.

La mayoría de los hab. están dedicados á las faenas agríco-
las, habiendo llegado á perfeccionar tanto el cultivo de los

olivares, que, no solamente de la misma prov. , sino tam-
bién de las inmediatas, sen buscados con alan para la tala y
limpia de aquellos árboles. Otros se dedican á la arriería, lle-

vando á Málaga y otros puertos los productos agrícolas y
conduciendo de retorno los artículos de que se carece. En
Badolatosa se ejercitan mucho en la elaboración del esparto,

que llevan después á todos los pueblos comarcanos. En Pedre-
ra también se dedican, aunque no tanto, á la misma in-

dustria. Las ferias de la Roda y Herrera , únicas que se cele-

bran en el part., son muy poco concurridas.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud. en

el año 1843 , fueron 64 , de los que resultaron absueltos de la

instancia 31, libremente 7, penados presentes 10, contumaces
10, reincídentes en el mismo delito 10 y en otro diferente 11:

del total de procesados 1 1 contaban de 10 á 20 años de edad,

38 de 20 á 40
, y 12 de 40 en adelante; 00 eran hombres, y 3

mujeres; 25 solteros y 30 casados; 18 sabian leer y escribir, y
36 carecían de toda instrucción; 4 ejercían profesión científica

ó arte liberal, y 53 artes mecánicas.- de 3 se ignora la edad; de
1 el sexo; de 2 el estado; de 10 la educación y de 7 el ejercicio.

En el mismo periodo se perpetraron 17 delilos de homicidio

y de heridas; 5 cun armas de fuego de uso lícito, 5 con ar-

mas blancas permitidas, 3 con prohibidas, y 4 con instrumen-
tos contundentes.
ESTEPA: v. con ayunt. , cab. del part. jud. , adm. de ren-

tas y vicaria veré nulüus de su nombre, en la prov., aud. ter-

ritorial, y c. g, de Sevilla (17 leg.).

Situación. En la falda N. del cerro de San Francisco,

combatida por lodos los vientos, y principalmente los del

S.. que llaman solanos, y ocasionan mucho daño en los arbo-
lados y sementeras. El clima es saiío , pues solóse esperi-

mentan las enfermed ules estacionales.

Interior de la población y sus afueras. Tiene 1,507 ca-

sas, que forman 31 calles y 4 plazas, aunque propiamente
pueden reducirse, las primeras á tres, que se estienden en to-

da la long. de la v., pues las demás son trasversales : los edi-

ficios no guardan proporción alguna en cuánto á su eleva-
ción ; en los estremos del pueblo son bajos , de un piso , sobre
el que se hallan las cámaras ó grrmeros ; en lo interior altos

por lo general de dos cuerpos y ademas los graneros, exis-

tiendo muchos buenos en cuanto á la comodidad , no por el

orden de su arquitectura interior ni eslerior: su altura medía
puede graduarse de 1 5 á 30 pies

, y se usa mucho en lugar de
balcones, de rejas y ventanas. De las 4 plazas la principal, que
sirve de mercado y llaman del Carmen, sit. en el centro de la

población y frente á la casa capitular, es de figura casi cua
¡

drada y de 183 pies de long., 138 de lat. próximamente: la 5

plaza Vieja, que servia anteriormente de mercado, es de igual
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figura que la anterior, aunque un poco mas pequeña ; y la

de los Remedios, en que se halla la ermita de esta advoca-
ción, es un cuadrilongo de regular estension, que se pro¡on-

ga en el llano de la Alcoba, que da salida al campo, y es de
lígura irregular, donde hay uu pilar para los ganados, cuya
agua corre solo una parte del año como sobrante de diversos

pozos , cuarta plaza
,
que llaman de Poley , so'o lo es en

el nombre; la forma el crucero de varías calles
, y es peque-

ña é irregular. Las calles son cómodas en general ; las tres

principales anchas y casi llanas , las transversales mas ó me-
nos pendieutes , casi todas empedradas hace pocos años, y de
piso cómodo. Hay casa municipal

,
comprada en 1835, de re-

gular estension y comodidad, y una buena sala de sesiones;

carece de cárcel propia por haberse arruinado hace muchos
años la que poseía la v. , sirviendo desde entonces el edificio

del colegio de Escuelas Pias, de que luego se hablará
, y que

carece de la capacidad y ventilación necesarias : este estable-

cimiento liene dos memorias fundadas á favor de los pobres
presos, la una de 90 panes anuales, impuestos sobre un moli-
no aceitero sit. en el pueblo, y la otra un vínculo, compuesto
de un molino aceitero . 8 fan. de tierra calma en el ruedo y 14
aranzadas de olivar en el término, cuyas rentas ascienden
próximamente á 200 ducados anuales, que se invierten en los

gastos del mismo. Existe un hospital , llamado Real en lo an-
tiguo, y ahora de la Asunción , contiguo á la ermita de este

nombre , con dos salas, alta y baja , bastante capaces y po-
cos en lerm os

,
pues se prefieren los socorros domiciliarios:

posee 34 alanzadas de olivar en distintas suertes y partidas

de este térm., que reditúan anualmente poco mas de 1,000 rs.,

4,300 dedos pensiones, 1,000 á que ascienden próximamente
los réditos de censos cobrables, y por último los réditos que
le pertenecen de documentos de créditos contra el Estado, im-
portantes unos 300,000 rs., los cuales á virlud de la disminu-
ción gradual establecida en su conversión , quedaron reduci-

dos á unos 200,000 con el interés de 5 por loo. Estando ane-

ja á este establecimiento la ermita de la Asunción
,
cuyas

pensiones consistentes en varias memorias y censos , no son
suficientes á cubrir los gastos del culto, tiene que suplir el dé-

ficit el fondo del hospital. El establecimiento de espósilos , co-
mún á todo el partido , carece de local propio, siguiéndose el

sistema de entregar los niños á las amas para que les sumi-
nistren la lactancia , las cuales continúan generalmente con
ellos después de destetados

, y aun muchas los adoptan t en el

establecimiento, ó sea con el ama mayor , solo existen por lo

regular 10 ó 12 destetados. Su* rentas consistían en el produc-
to de varios arbitrios impuestos sobre la venta del aguardiente

y licores, vino, aceite y jabón : para quitar los abusos que se
cometían en las subaslas, y que contase el establecimiento con
una renta lija, solicitó y obtuvo el ayunt. del gefe poli tiro en
el año de 1830, se repartiese entre esta v. y pueblos del part.,

la suma anual de 40,000 rs. que se consideraron precisos para
sus gastos , los cuales se incluyen en los presupuestos munici-
pales, continuando unos pueblos exigiendo los arbitrios para
cubrir su cuota, y otros repartiéndolo al vecindario: tiene

ademas 3 aranzadas y 3 cuartas de olivar y 2,290 rs. por rédi-

tos de, un censo : los niños están bien asistidos, merced al celo

y vigilancia de una sociedad de señoras, formada hace pocos
años al efecto. El fondo del pósito, según la cuenta rendida
por fin de 1841, consiste en 17,836 fan., 3 cuartillos de trigo y
233,852 rs. 4 mrs. en metálico: mas ambas partidas son ilu-

sorias en su mayor parle, y puede considerarse únicamente
como caudal efectivo , 6,000 fan. de trigo , de 23 á 24 ,000 rs.

en metálico, los capitales de censos y fincas adjudicadas al es-

tablecimiento y los réditos devengados y quesede\ eñguen por
las mismas Hay un colegio de escuelas-pías de niños , de fun-
dación parlicu'ar, que tuvo efec'o el añoiG3G por D. Gonzalo
Fernandez de las Cuevas y Doña María Arliaga , su mujer, es-

tableciendo en él l cátedras, 2 para primeras letras y escritura

y otras dos para latinidad y moral , y dotándolo con todo el

caudal que poseían, compuesto de distintas fincas rústicas y
urbanas, y nombrando para patronos á los marqueses y vica-

rios del estado de Eslepa , quienes debbn verificar el de cape-
llanes para el desempeño de dichas cátedras y el de adminis-
trador, cuyos nombramientos habían de recaer en la familia

de los fundadores á lín deque se repartiesen las rentas. Los
bienes fueion unos dados á curso , formando capellanías cola-

tivas, y los i estantes enagenados á virlud de decretos del se-

ñor D. Carlos IV , habiendo ingresado en la eslinguída caja de
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consolidación de vales , su valor, de cuyos réditos no hay no-

ticia se haya percibido cantidad alguna , consistiendo el de los

censos en unos 600 ducados anuales. Lstablecida la junta ins-

pectora de escuelas, y conociendo la ninguna utilidad que
reportaba al vecindario"este establecimiento, procedió á su re-

forma y á la elección de maestros aprobados parala iustiuc-

cion primaria y latinidad, suprimiendo la cátedra de moral,

ya por los pocos alumnos que concurrían á ella , como por no

pasárseles el curso en las universidades del reino ; dotando el

de instrucción primaria con 300 ducados auuales , y obliga-

ción deponer por sí los ayudantes que necesitase: 100 ducados

al de latinidad, é igual suma al adm., invirtiéndose lo restante

en el pago de una memoria de 1 50 misas con que se halla gra-

vada la fundación. Posteriormente al año 1836, en que se ve-

rificó esta reforma, se agregó un ayudante pagado por el

ayunt. , mediante el mayor numero de niños, algunos londos

para la compra de libros
, y últimamente un aumento de dota-

ción al maestro de instrucción primaria por indemnización de

la baja que tenían los censos. En la actualidad concurren á

ella unos 260 niños, de los que solo pagan retribución 18 ó 20.

Hay otra escuela particular con maestro aprobado y 17 alum-

nos, y en ambas se enseña lectura, escritura , aritmética, gra-

mática, historia sagrada y de España y geografía. De ninas se

cuentan varios establecimientos particulares; pero las maes-

tras no están aprobadas, y la enseñanza se reauce á las labo-

res del sexo, leer y escribir. En lo ecl. no corresponde esta v.,

como queda indicado , á arzobispado ni obispado alguno, pues

tiene prelado con la denominación de vicario general , que ejer-

ce jurisd. veré nulhus , por nombramiento del patrono de

todas las igl. y destinos ecl, , el marqués de Estepa, recibien-

do la colación ecl. de uno de los tres ordinarios inmediatos,

que son, el arz. de Sevilla, ó los ob. de Córdoba ó Málaga,

los cuales son sus jueces de apelación, por tener tribunal de

primera instancia con su fiscal, notario y curia. Hay 2 igl.

parr., una con la advocación de Sta. María la Mayor, matriz

de toda la prelacia , que comprende 14 pilas bautismales, sit.

en el cerro de San Francisco, y la otra de San Sebastian,

propia é independiente de la primera : los curatos se proveen

por el marqués del estado
, y aunque no hay comunidad ecl.

secular, se cuentan 17 presbíteros ordenados á título de cape-

llanías familiares ó patrimonios. La fundación delaparr.de
Sta. Maria se ignora

,
por haberse llevado los comendadores

de Santiago, á cuya orden pertenecía esta v. , el archivo

luego que se verificó la venta de este estado á Adán Centurión,

en 12 de agosto de 1559 : solo se sabe que la igl. vieja, que
hoy es trascoro, había sido la mezquita principal de los mo-
ros. Su construcción es de orden gótico con tres naves no con

cluidas , unidas á la obra espresada ; la bóveda es de cantería,

y la nave principal está primorosamente adornada: tiene de

long. 81 pies y 72 delat. la obra moderna, y la ant. 54 de

long. y 39 de lat. : el altar mayor es de buen efecto, y el pul-

pito de jaspe encarnado. Un poco separado de esta parr. y en

el cerro de San Francisco , se halla el cementerio en paraje su-

mamente ventilado , sin que perjudique á la salud pública: su

estado es bueno. La fundación de la otra parr. (San Sebastian)

tuvo efecto el año de 1550, independiente déla anterior: está

sit.en e! centro de la pobl., y esde orden loscanocon tres naves

sin adorno , de 82 pies de long. y 36 de lat. : solo tiene de no-

table el pulpito
,
igual al de Sta. Maria. Hubo 2 conv. de frai-

les ; el de San Francisco de Asís, calzado , en el cerro del

mismo nombre, extramuros de la v. , es de obra sólida y bas

tante capaz, y en su igl. , de orden dórico y de una nave,

abundan los jaspes de varios colores : el otro de Ntra. Sra. de

la Victoria, sít. en la pobl. , es pequeño, con igl. de orden

dórico , de una nave y una regular portada con 4 columnas,

también dóricas , y buena torre de algo mas de 100 pies de
elevación, compuesta de los cinco órdenes en igual número
de cuerpos que contiene, de piedra cipia y ladrillo

, y ador-

nada con balcones. Este conv. se cree fué fundado en el año
de 1562 , con licencia del primer marqués de Estepa , en una
ermita de Sta. Maria de los Angeles, que se hallaba entonces

extramuros de la pobl. , y el de San Francisco de Asís en

1603, en que mandó abrir los cimientos D. Juan Bautista

Centurión , marqués de dicho título, dando para los gastos de
la obra 4,000 fan. de trigo , y su hijo D. Adán 800 de la mis-

ma especie y 800 ducados : la igl. no fué concluida hasta el

de 1646. Ni uno ni otro conv. tienen destino después déla
esclaustracion ; se van deteriorando y el de la Victoria se ha-
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lia en estado ruinoso. El de religiosas de Sta. Clara de Jesús,
fundado en 1 ¿99 por el espresado marqués D Juan Bautista

.
Centurión y Doña Maria Fernandez de Córdoba, se encuentra

' en el cerro de San Francisco, inmediato á la igl mayor; tie-

j
ne regular estension y mucha solidez, y la igl. es pequeña,

i

de orden dórico. En la tarde del 10 de enero de dicho ano, en
' que quedó cerrada la clausara , tomó el hábito la seauuda hija
I de los fundadores

,
que se llamó Sor. Maria de Sta" Ciara, á

quien mejoró su madre en el tenio y quinto de su dote,' y
esta lo renunció á favor de la comunidad. Después la mar-
quesa, con licencia de su marido y renuncia de sus hijos,
aumentó la dotación hasta 36,000 ducados, con la circuns-
tancia que no se habian de dar hasta la muerte del referido
su marido, contribuyéndose entre tanto para la subsistencia
de cada religiosa con 7 fan. de trigo y 40 ducados cada año,

y que verificada la muerte del marqués, ínterin pagaban los

36,000 ducados , se diese á la comunidad la v. de Pedrera con
toda su jurisd., diezmos y alcabalas y demás acciones que
en ella tenia el marqués

,
para lo que se había sacado facultad

real. En el año de 1616 tuvo efecto esta disposición , dándose
la posesión de dicha v. á la comunidad. Esta cuenta en el dia
17 monjas profesas y 4 legas. La ermita de Ntra. Sra. de los
Remedios , conocida en lo antiguo con el nombre de la Santa
Vera-cruz, parece haber sido la primera que construyeron los

calólicos después de la conquista, fuera de los muros de la

pobl.
,
que se hallaba sit. entonces en la cumbre del cerro:

hoy se encuentra en uno de los eslremos del pueblo al O.: es

de orden toscano, de una nave poco elevada y crucero , bas-
tante sólida, siendo ¡o mas notable que encierra el camarín
de la Virgen, lleno por todas partes de preciosos jaspes de va-
rios colores perfectamente bien pulimentados

, y de piedra
de aguas. En el año 1779 la hizo ayuda de parr. de Sta. Maria
el vicario de este estado, y en las constituciones de la her-
mandad se cita una bula , por la que se espresa es igl. consa-
grada. Hay ademas de dicha ermita otras 4 : una dé la Con-
cepción sit. al S. del pueblo á la subida del cerro de San Fran-
cisco; otra de la Asunción, unida al hospital, en la calle

principal ; en la misma calle y en la plaza pública
, pues for-

ma uno de sus costados, se halla la de Ntra. Sra. del Car-
men

, y en el estremo E. del pueblo, la de Sta. Ana que es la

mas pequeña y pobre de todas , en su construcción y adorno.
Las demás son de buena obra y regular capacidad : todas tie-

nen-algunas rentas procedentes de fincas y de censos
; pero

no bastando para atender al culto, el déficit se cubre con li-

mosnas. El cerro que domina actualmente la v. , se hallaba
circundado de murallas y porción de torreones que contenían
en su centro la pobl. ant. : el palacio de los marqueses y una
torre cuadrada de bastante elevación . unida á él , obras am-
bas del tiempo en que poseyó la encomienda la v.

, comple-
taban la fortificación, que para aquellos tiempos, era casi

inespugnable por su situación y solidez, en cuyos vestigíes
se advierten obras de los romanos, de los godos y de los ára-
bes

;
pero en la actualidad solo existe la torre mencionada,

destruidas ya sus almenas, alguuos restos de torreones y pe-
queña parte de murallas. A la entrada O. del pueblo , se en-
cuentra una pequeña alameda con asientos de piedra ; á me-
dio cuarto de hora hacia el mismo lado , una fuente de buen
agua de que se surte el vecindario ; otra al E. de muy corlo

caudal
,
pero que tiene el mismo uso, aunque el agua es algo

gruesa , sirviendo especialmente para los ganados , que asi

mismo abrevan eu los muchos y abundantes pozos que hay
dentro de la pobl. y en el campo.

Término. Confina por el N. con el de Herrera; NE.
Puente-Genil, Casariche y Lora; E. La Roda; SE. con la sier-

ra denominada Caballos de la Nava; S. Pedrera : SO. Gilena

y Aguas-Dulces , y NO. el Rubio y Marinaleda: la menor dis-

tancia del pueblo al confin de su térm. es 1/4 de hora hácia

Gilena , y la mayor 2 horas cortas hácia el Rubio , donde sir-

ve de límite el arroyo del Salado. Los cas. , cortijos y part.

de campo que comprende son : del N. al E. del pueblo y á la

dist. desde 1/8 hasta 1 leg. , la Cerca
,
Cañaberalejo

, Apreta
do, la Senda, Soron, Calderón , Bañuelo, Mina y Salada-

Nueva, en cuyo último sitio hay 7 casas y una pequeña er-

mita. De E. á S. la Algaidilla , la Alamedilla y el Madroñal,
dist. 3/4 leg. el último y los demás 1 1/4 ; al SE. 1 leg. la

Traba; al SO. 1/4 Moralejo Alto y Bajo; al O. Roya 1/8 y So-
tomayor 3/4 : y por último, al NO. y dist. desde 1/4 á 1 1/2-

leg., Pozo del Villar , Juan Pérez , Sorzal , Balderrama y Alta
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mirano, Arroyo-Granado, Sierrezuela, Gallo con 6 cortijos,

Pedro-Cruzado, Cerverales , La Noreta, Hígueron , La Docto-
ra , Carrisosa , con 7 cortijos , Aljonos , Rincón , Buenavista

y La Cantera, cuya casería es la mas sólida y capaz del térm.
Estos cortijos suelen constar de tierras calmas, monte y oli-

var , y tienen ordinariamente molino de aceite. La cabida del

térm. , con esclusion de las sierras, que ocupan una conside-
rable parle de él , consiste en 25,336 fan., de las que han sido

desamortizadas en la última época, como correspondientes á
los conv. suprimidos, 397 fan. , ó sean 95 fan. calmas y 435
aranzadas de olivar.

Calidad y circunstancias del- terreno. En lo general es

quebrado con muchos cerros, algunos bastante elevados: las

sierras forman una cord. de E. á O. al S. de la pobl. ,
prolon-

gándose poco mas de 1 hora, y de su estremo oriental sale un
ramal de 1/2 que sedirije casi al N.: la llaman con varios nom-
bres á pesar de ser una misma, encontrándose solo separada

y enteramente aislada la conocida por Hacho de Lora , dist.

1/2 hora de Estepa en dirección á Lora , y cuya circunferen-
cia es de 3/4. Todas ellas tienen bastante elevación, y aunque
carecen de arbolado , en lo ant. se hallaban cubiertas de mon-
te de acebnches y encinas , que fué destruido en la guerra de
la Independencia : al presente solo sirven para paslos. Las
tierras son flojas en lo general, pero medianamente fértiles, y
se hallan divididas en suertes de muy diversas cabidas : hay
1,159 1/2 fan. de ruedo , divididas en 5 clases, á saber: 4 1/5
superiores, 362 1/2 de primera, 390 1/4 de segunda, 389 1/4
de tercera y 13 de cuarta : 12,564 fan. 8 celemines de campi-
ña; de ellas 60 3/4 superiores, 2,235 de primera, 4,106 de
segunda

, 5,259 1/4 de tercera y 903 de cuarta. De montes,
cuyo arbolado se compone esclusivamente de encinas, se

cuentan 1,878 1/2 fan.; 204 de primera, 537 de segunda,
794 1/2 de tercera y 343 de cuarta: de olivar 13,835 3/4
aranzadas de 400 estadales

, y cada uno de estos de 16 varas
cuadradas; 42 aranzadas superiores, 1,935 de primera,
4,044 3/4 de segunda, 4,604 l/4de tercera, 2,8553/4 decuar-
ta y 354 de quinta : de viña 157 aranzadas, 30 3/4 de prime-
ra, 62 1/4 de segunda y 64 de tercera. Tiene ademas 5 huer-
tas medianas, 2 en el ruedo de la pobl., con agua propia de
manantiales que nacen en ellas , otras dos y un pequeño huer-
to en la Salada nueva , y una en la Alamedilla ; es escaso su
arbolado frutal , cortas también sus hortalizas y legumbres,
pues se dedican mas á los granos. Todos los espresados ter-

renoseslanreducidosácultivo, escepto una parte de la tercera

clase y todos los de la cuarta de campiña y monte, que por
su mala calidad solo sirven para pastos, aunque hace pocos
años se van aumentando considerablemente los sembrados, y
or consiguiente roturando aquellas tierras que son suscepti-

les de producción. No hay en el término otra clase de ma-
dera que la de encina , de que se hacen útiles de labranza,

sirviendo también como la de olivo para leña : carece de pra-

dos artificiales y de deh.
;
para el ganado vacuno acotan en

los cortijos la tercera parte del terreno, á que dan el nombre
de manchones , y en ella pasta ; el lanar permanece en lo

general una parte del año en los olivares
, y en las épocas de

escasez recurren á las sierras. Con dirección de E. á O., incli-

nándose luego al N., pasa á la dist. de 1 1/4 hora de la pobl.

el r. Genil dé curso perenne : sus aguas dan impulso á 2 mo-
linos harineros , mas no se aprovechan para el riego á pesar
de que su cáuce tiene en algunos puntos poquísima profundi-

dad. Al E. y dist. de 1 1/2 hora , corre de S. á N. el r. de las

Yeguas, también de curso constante pero de muy corto caudal
dando impulso por medio de una acequia á un molino hari-

nero: el arroyo que nombran Salado sirve delimite, como
queda dicho, con el térm. del Rubio, y su dirección es de S,

á N.; es de curso perenne aunque muy escaso , escepto en las

avenidas que son terribles
, y su cáuce profundo no permite

utilizar las aguas mas que para los ganados.
Los caminos son locales y todos carreteros : los principales

son el de Osuna, pasando por Aguas Dulces en direccionalE.;

el déla prov. de Granada al E., cruzando por Casariche; el de
Ecija en dirección N. y E. pasando por Marioaleda ; el de la

prov. de Córdoba al N. cruzando por Puente-Genil , y el de la

de Málaga al SE. por las inmediaciones de la Roda : en lo ge-

neral se hallan en mal estado. La correspondencia de la cor-

te se recibe por Lucena.
Producciones. Las que mas abundan son el aceite, trigo y

cebada: también se cojen habas, garbanzos, arbeiones y uvas:

TOMO VII.
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hay cria de ganado de cerda, cabrio y lanar, ademas del va-

cuno y mular para la labor ; caza abundante de perdices, tór-

tolas
, conejos y liebres , pocas codornices , algunos lobos y

muchos zorros ; la cosecha de lana se estima aproximadamen-
te en 2,000 a. : en la sierra existen tres canteras, una de jaspe
aceitoso y dos de cipia ; en la nombrada el Hacho otra de pie-

dra bravia , blanca y apropósito para molinos de harina ; en
el sitio que llaman los Canterones otra de piedra franca

, y en
el part. de la Senda otra de pedernal : todas se benefician

aunque tienen poca salida sus productos.

Artes é ind. No se conocen otros oficios mas que los de
absoluta necesidad , dedicándose sus hab. á la agricultura , y
algunos á la arriería para la esportacion de los frutos é im-

portación de los art. de que carece. Hay un molino harinero

en las orillas del r. de las Yeguas; 2 aceñas en las del Genil y
3 tahonas en la pobl. ; 56 molinos aceiteros, de ellos 27 en el

pueblo, 1 1 extramuros y 1 8 en los cas. ; 7 lagares , los 6 en
el campo y uno intramuros.

Comercio. Se esportan granos y aceites, por lo general á
Málaga; se importan carnes délos pueblos inmediatos y de
Estremadura : vinos de los Zapateros, Aguilar y Lucena,
pueblos de la inmediata prov. de Córdoba; aguardiente de
Rute y otras pobl. de la Serranía de Ronda ; legumbres, hor-

talizas y frutas de Puente-Genil , Lora , Gilena y Aguas-Dul-

ces ; art. de vestir y géneros ultramarinos de Málaga y Sevi-

lla: la conducción se ejecuta generalmente por vec. del pue-

blo, mas el aceite van á buscarlo también los forasteros, ha-

ciéndose todas las especulaciones á dinero efectivo.

Población, riqueza y contr. 1 ,752 vec, 7,339 alm. cap.

prod. para contr. directas 22.863,467 rs. : producto 685,904;

para indirectas 2.566,267 ;
producto 76,788 ; contr. 311,780

rs. El presupuesto municipal se cubre por medio de un repar-

to entre los vecinos , deducido el producto de propios y arbi-

trios: aquellos se componen de la casa capitular, carnicería

antigua y moderna y pescadería pública
;
parte de la deh.

nombrada del Charcon , sit. á orilla del r. Genil é inmediata

á la v. de Puente-Genil : un huerto de cabida de poco mas de
8 celemines de tierra con algún arbolado frutal y la deh. de

La Nava , vendida á censo hace pocos años. Tiene ademas va-

rios censos frumentarios y en metálico. Los arbitrios -consis-

ten en 1/2 real de degüello por cada res menor y 4 en la ma-
yor que se matan para el abasto público, y 16 mrs. por cada
tabla de las carnicerías , los que producen anualmente en

arrendamiento unos 200 ducados , y 300 próximamente los

propios.

Historia. Redúcese á esta pobl. la ant. y célebre Astapa,
que en Plinio y en el Itinerario se escribió Ostipa y Ostipo,

sin duda por la facilidad con que cambiaban los antiguos la a
en o. En tiempo de Plinio pertenecía al conv. jurídico de Eci-

ja. Fué Astapa sitiada por Lucio Marcío, y temiendo ser cas-

tigada por las hostilidades que habia ejecutado contra las tro-

pas y c. aliadas de los romanos , desesperaron conseguir una
capitulación honrosa

,
después de haber hecho prodigios de

valor y resolvieron reunir en la plaza las cosas mas preciosas,

formada con ellas una pira , colocaron en ella á sus esposas é

hijos; la rodearon de haces de leña y sarmientos , y dado
fuego, se arrojaron todos á las llamas (Liv. lib. 28, cap. 12),

Lo mismo refiere Apiano en sus Ibéricas, con algunas parti-

cularidades históricas que omitimos por parecemos de mucha
estension para un art. de Diccionario. Repoblada Eslapa por
los romanos , contrageron sin duda los nuevos vecinos tales

méritos que sus señores les hicieron libres de tributos (Plinio).

Dominada Estepa por los sarracenos , la conquistó el Santo

rey D. Fernande III en 1240 , y la mandó reedificar y poblar

de cristianos. Las campiñas de Estepa fueron taladas por Al-

boacen, hijo del rey de Granada , en la entrada que hizo en
1460 con un numeroso ejército por tierras de Andalucía. Hace
por armas en escudo de campo dorado, cinco hojas verdes de

higuera y la espada de la orden militar de Santiago.

ESTEPA DE SAN JUAN : 1. con ayunt. en la prov. y part.

jud. de Soria (5 leg.), aud. terr. y c. g. de Burgos (24), dióc.

de Osma (15): sit. al pie de la sierra de Oncala, que la domi-

na por el N.: goza de clima sano : tiene 29 casas ; escuela de

instrucción primaria á cargo de un maestro dotado con 260

rs. y 3 fan. 6 celemines de trigo que percibe por retribución;

una igl. parr. de entrada (La Asunción deNtra. Sra.), servida

por un cura y un sacristán : confina el térm. N. sierra de On-

cala; E. los Campos; S. Castilfrio , y O. Porlelabol ; dentro do



610 EST
el se encuentran varias fuentes : el terreno es quebrado y de

mediana calidad, caminos: los locales y el que dirige á tierra

de Yanguas. correo: se recibe y despacha en la adra, de Soria

por un cartero, prod. : cereales y algunas legumbres ordina-

rias; se cria ganado lanar y cabrio, y las caballerías necesarias

para la labranza, ind. : la agrícola, comercio: importación de

los art. de consumo que faltan, bien á cambio de los frutos so-

brantes, ó bien á metálico, pobl. . 28 vec, 106 alm. cap. imp.;

16.647 rs.

ESTEPA DE TERA (la): 1. con ayunt. en la prov., y part.

jud. de Soria (3 1/2 leg.), aud. terr. y c. g. de Burgos (29),

dióc. de Osraa (12): sít. en un valle dominado de elevadas

sierras, le combaten principalmente los vientos del N. que ha-

cen su clima frió, y propenso á fiebres intermitentes y catar-

rales: tiene 14 casas; escuela de instrucción primaria á cargo

de un maestro , dotado con 50 rs. y 2 fan. y 1/2 de trigo, y
una igl. parr. térm.: confina con los de San Andrés, Tera y
Valdeavellano; dentro de él se encuentran varios manantiales

de buenas aguas: el terreno, en su mayor parte , es quebrado

y de inferior calidad ; le baña el r. Tera que corre de N. á S.

por el confín de la jurisd. caminos: los locales , y el que desde

el puerto de Piqueras dirige á Soria , todos ásperos por la es-

cabrosidad del terreno, correo : se recibe y despacha en la

adm. de Soria, prod.: cereales y algunas legumbres: se cria

ganado vacuno con el que se hace la labranza, pobl, : 11 vec,
44 alm. cap. imp.: 7,186 rs.

ESTEPAL Y VALVERDE : deh. en la prov. de Segovia,

part. jud. deSantaMaria de Nieva , térm. jurisd. deCodorniz.

ESTEPAR : v. con ayunt. en la prov., part. jud., dióc,

aud. terr. y c. g. de Burgos (3 1/2 leg.): sít. en una espaciosa

llanura que hay próxima á la confluencia de los r. Arlanzon y
Hormaza: combátenla libremente todos los vientos, y goza de

clima sano, aunque bastante frió, sieudo las enfermedades que

se padecen con mas frecuencia las estacionales. Tiene 32 casas

con la consistorial, escuela de primeras letras, igl. parr. bajo

la advocación de Ntra. Sra. , servida por un cura párroco , un
medio racionero y un sacristán ; cementerio bien ventilado y
buenas aguas para el consumo de los hab. Confina el térm.

N. Ravé de las Calzadas y Frandovines ; E. Villalonquejar y
Pelüla; S. Venia de los Pontones y Quintanilla de Somuño, y
O. Celada del Camino y Villaldemiro. El terreno es de buena
calidad, fertilizándolo las aguas de los dos r ya mencionados.

Pasa por el pueblo la carretera que conduce desde Burgos á

Carrion de los Condes, y la correspondencia se recibe de aque-

lla c. prod.: trigo, cebada y vino; ganado vacuno, lanar y ca-

brio; alguna caza menor, y pesca de truchas, anguilas, barbos

y otros peces menores, ind. : la agrícola, pobl. : 44 vec, 176

alm. CAP. PROD. : 678,700 rs. IMP.: 64,685. CONTR. : 6,088 rs.

23 mrs.
ESTEPONA: riach. que nace en la prov. de Vizcaya

,
part.

jud. de Guernica, jurisd. de la anteigl. de Basigo de Baquío, y
en el parage ó térm. de Solluve-. se engruesa con las aguas de

varios arroyos ;
pasa por el centro de la pobl. de la anteigl.,

cuyo térm. divide del de Bermeo y desemboca en el mar; cria

truchas, anguilas y bermejuelas.

ESTEPONA .- part. jud. de entrada en la prov. y dióc. de
Málaga, aud. terr. y c. g. de Granada, compuesto de las 5 v.

de Estepona (cap.), Genalguacil, Jubrique la Nueva , Manilva

y Pujerra , las cuales forman otros tantos ayunt. , siendo las

dist. que median entre estas pobl. y las que de ellas hay á la

cap. de prov., c. g. y á la corte, las que aparecen en la escala

que insertamos á continuación.

ESTEPONA, cab. del part. jud.

31/2 Genalguacil.

4 1 Fubrique la Nueva.

2 4 5 Manilva.

5 3 2 7 Pugerra.

14 16 15 16 13 Málaga, cap. de prov. y dióc

29 27 26 31 24 18 Granada, aud. terr.

66
J
Madrid.84 82 81 86 79 82
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Este part. se halla sit. entre la costa del mar Mediterráneo y

la sierra llamada Sierra-Bermeja . cuyas cumbres le resguar-
dan por lo general de los vientos del N. , esceplo la v. dé Pu-
jerra, á 'a que combaten estos con alguna frecuencia: el cuma
es sumamente benigno y saludable , siendo las enfermedades
mas comunes calenturas intermitentes y constipados, con es-
pecialidad en los trabajadores del campo á causa de los mu-
chos calores que sufren durante el estio. Su térm. confina por
N. con el part. jud. de Ronda; E. con el de Marbella; S. con el

mar, y O. con el part. de Gaucin. La parte de costa pertene-
ciente al part. jud. de Estepona, empieza por el S. en el cabo
Sardiua

,
compuesto de piedras con una torre llamada de la

Chullera, el cual se halla á las 13 millas al N., 23" E. délo mas
oriental de punta de Europa. Entre estos dos puntos y una
milla del cast. de Sta. Bárbara , se encuentra el de la Tunara
cerca de la playa : á 2 millas largas Torre Nueva , sobre una
puntilla de piedras : á 4 la de Carbonera

, y á 7 la de Gua-
diaro y r. del mismo nombre , en el que entran en pleamar
embarcaciones costeras y hallan abrigo de todos los vien-
tos. Ultimamente , entre dicho r. y cabo Sardina hay una
ensenada ó cala que dicen de la Sardina

, poco profunda; ha-
biendo sobre una punta alta de piedra una casa que sirve de
cuerpo de guardia á la caballería de la costa. Desde Torre-
Nueva hasta este cabo Sardina

, aunque es playa, hay pie-

dras unidas á ella , unas cubiertas y otras descubiertas. En
el mismo cabo empieza á elevarse el terreno, y al N. 18"

O. de él 2 1/2 millas está sit. el cast. de la Sabinilla cerca de
la riva. En el intermedio se encuentra una piedra que nom-
bran de Alcorin del tamaño de una lancha y dist. de la pla-

ya como cable y medio. Entre esta piedra y el cast. hay un
escelente fondeadero para los vientos del SO. al NO.

;
pero

malo para los que está descubierto
,
particularmente el SE.

que es el que mas reina y mas daño hace eu toda esta costa,

demasiado hondable. Hállanse varios arroyuelos para proveer-
se de agua

, y la pobl. de Manilva 1/2 leg. del cast. sobre un
montecito. Al N. 31° E. dist. 1/2 leg. del cast. de la Sabinilla,

existe la torre del Salto de la Mora, toda cercada de piedras; y
al S. 34° E. de ella á dos cables de dist., una laja grande , cu-

bierta en pleamar con rompiente y poco descubierta en baja

mar. Media milla de la torre al N. 37" E,, hay un islote unido
á la playa llamado de las Palomas. Al mismo rumbo de la ci-

tada torre, y á dist. de 1/2 leg., se halla la de Arroyo-Baque-
ro; y al N. 46° E., dist. 2 millas, Torre de Salvirja, de la cual

al S, 50° E., á 1/8 milla, está la punía de la Doncella, que es la

meridional occidental de la playa de Estepona, siendo la de
Mármoles la oriental sept. , entre las cuales , que distan una
milla, hay un buen fondeadero para embarcaciones chicas por
cuatro brazas, y para las grandes por 15 á 20 , con abrigo de
los vientos del cuarto cuadrante, fondeando frente de la v. de
Estepona, sit. cerca de la playa á una milla de dist. A la par-

te del O. de dicha pobl. se encuentra el r. Monte-Rojo, cauda-
loso en invierno, de donde se proveen de agua, asi como tam-
bién de una aguada que hay próxima á la playa. Al N. 60° 30'

E. de la misma pobl. , se halla la torre de Gualmaza , dist. 4

millas, la cual está sit. en una llanura, y de ella, á la dist. de

dos cables, sale una punta de arena, en cuyo estremo hay una
restinga de piedras que avanza medio cable al S. y 1/4 SO. En
este intermedio existen las torres del Padrón y de Albelerin,

en playa limpia y con arroyuelos. Al N. 77° E. 2 3/4 millas de
la Torre de Gual maza , se halla la de Baños , sit. en un arenal

al N. 5o° O. déla punta de su nombre, dist. 1/4 milla; es muy
baja y limpia , mediando entre dichas dos torres otra, que
dicen del Saladillo, al N. de la cual, 3 millas de dist., se ve un
montecito notable con un cast. arruinado , titulado de Monte-

mayor. Finalmente, al SSE. , dist. 1 1/2 leg. de la Torre de

Baños, se encuentra un placer con 13 brazas de fondo
,
por

cuya parte de tierra hay entre 100 y 150; sigue aumentándose
el fondo proporcionalmente por la parte defuera, y tiene de

largo 1/4 de leg. Al N. 40° O. de Estepona, y á las 4 3/4 millas

de dist., se levanta la grande sierra conocida con el nombre de

Sierra de Estepona por los navegantes, y por los naturales del

pais con el de Sierra Bermeja : en su mas elevada cumbre,

dist., 2 1/2 leg. de la cab. del part. , hay un sitio llamado los

Reales, con una esplanada de una 30 varas de ancho y 60 de

largo, en laque se encuentran las ruiuas de una fort. cous

truida al parecer eu tiempos de la dominación de los árabes, y
en la cual tenían estos su campamento y plaza de armas. En
sus inmediacioues se hallan también molinillas de mano , en
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las que antiguamente molían los metales; y un poco mas aba-

jo una mina ant. que, según aseguran, es de plomo y plata.

Los montes de mas elevación que, después de Sierra Bermeja,
se encuentran en el part. jud. que se describe, son en el térm.

de Jubriquejla Nueva, los titulados Canutos, Horcajos, Handar-
bolote, Hurabria, Alcarihuela, Reyerta, Manga, Salto del Cal-

derero , Monte.de Dios y la elevada colina déla Campana
perteneciente á dicha sierra, cuya mayor altura será como 5/8

de leg.; y en el térm. de Manilva los denominados de la Mo-
jonera, las lomas de D. Pedro y Almovar , los elevados herri-

zos que llaman del Hacho y de la Matanza
, y por último los

estensos de la Chullera. La mayor parte de los montes de que
se ha hecho mérito, entre los que también debe contársela
cord. denominada de Peñas-Blancas , están poblados de fron-

dosos viñedos y abundante arbolado de castaños , encinas ,
pi-

nos y otros árboles silvestres , hallándose asimismo en los de-

liciosos y dilatados valles que aquellos forman , infinidad de
huertas de riego

,
plantadas de esquisitas hortalizas , batatas,

limones y naranjos. Los r. de mas consideración que atravie-

san el part. de Estepona son el Guadalmaza, Tarage, Saladillo,

Genal , Manilva, Almachar y Monardilla : corren igualmente
por su térm. gran número de riach. y arroyos, cuyas cristali-

nas aguas fertilizan considerable porción de tierras de labor,

haciéndolas por consiguiente bastante productivas. La mayor
parte de unos y otros tienen su nacimiento en Sierra Bermeja,
yendo á morir al mar después de dar impulso á machos moli-

nos harineros y diferentes fáb. de aguardiente. Los caminos
que cruzan por su jurisd. todos son locales y de herradura , si

bien puede considerarse como general el que conduce de Má-
laga á Gibrallar, que casi es el único que se conserva en regu-

lar estado; siendo bastante malo el de los demás , con especia-

lidad durante el invierno, bien por el descuido con que se mira
su recomposición, bien por la naturaleza del terreno sumamen-
te quebrado y pedregoso. Sus producciones consisten en trigo,

cebada y maiz, aunque en no muoha cantidad; abundancia de
vino, pasas, higos, batatas, hortalizas, ricas frutas de diferen-

tes especies, limones, naranjas y buenos pastos para el gana-
do; este se reduce al cabrio , de cerda, lanar y alguno vacuno
y caballar ; cria caza de liebres

,
conejos , perdices , corzos,

jabalíes , lobos
,
garduños y zorras ; y pesca de anguilas,

barbos y otros peces menores en sus r. y arroyos; habién-
dola también en el mar con abundancia, especialmente de
boquerones , sardina y caballa ; suele asimismo pescarse el

atún en la époGa de su retorno de las almadrabas , y entra

el bonito en bastante número. Hay por último en distintos

puntos de su terr. minas de plomo argentífero , hierro hepá-
tico y magnético , de lápiz plomo y de cobre ; y varios na-

cimientos de aguas minerales muy útiles para la curación

del mal de estómago, del de orina y de oirás diversas en-

fermedades. La ind. consiste en gran número de fábricas de
aguardiente, algunas de teja y ladrillo, varias de curtidos, y
muchos molinos harineros y alguno que otro de aceite: la

mayor parte de sus hab. se dedic^'i á la agricultura , arriería,

y mas particularmente á la navegación , ocupándose en la

pesca ó en el trasporte de diferentes efectos á algunos pueblos
de la costa. El comercio está reducido á la esportacion de
vino, aguardiente y batatas

, pasas , naranjas, limones y fru-

tas; y á la importación de cereales
,
aceite, ropas de vestir y

los demás art. de que carecen.

Estadisticv criminal. Los acusados en este part. jud. en
el año 1843 fueron 79 , de los que resultaron absueltos de la

instancia 2, y 3 libremente, 58 penados presentes, 16 contu-
maces, 4 reincidentes en el mismo delito, y 7 en otro diferen-

te con el intervalo de 1 á 10 años: del total de procesados 13
contaban de 10 á 20 años de edad, 50 de 20 á 40 , y 16 de 40
en adelante; 74 eran hombres y 5 mujeres; 34 solteros y 45
casados; 16 sabían leer y escribir, y 63 carecían de toda ins-

trucción; 7 ejercían profesiou científica ó arte liberal, y 72 ar-

tes mecánicas.
En el mismo periodo se perpetraron 48 delitos de homicidio

y de heridas, 7 con armas de fuego de uso lícito y 5 de ilícito;

15 con armas blancas permitidas y 9 con prohibidas ; 8 con
instrumentos contundentes, y 4 con otros instrumentos ó me-
dios no espresados.

Finalizamos este art. con el siguiente estado, en el que se

manifiesta el número de vec. y alm. de que consta el part. de
Eslepona , su riqueza irap. , conlr. que paga y otras noticias

importantes, según lo que arrojan los datos siguientes

:
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ESTEPONA : v. con ayunt. , aduana de cuarta clase y cah.

del part. jud. y distrito marít. de su nombre en la prov. civil

y marít., y dioc. de Málaga (14 leg.), aud. terr. y c.g. de Gra-

nada (32;, departamento de Cádiz (2i), vicaria de Marbe
lia (5).

Situación y cuma. Se halla en terreno llano y próxima
al mar Mediterráneo ; su clima es bastante saludable, y está

resguardada de los trios vientos del N. por varias montañas

pertenecientes á Sierra-Bermeja ; siendo las enfermedades mas
comunes calenturas intermitentes.

Interior he la población y sus afüeras. Se compone de

l,500casasde 24 pies de altura por lo común, y de buena dis-

tribución interior con arreglo á su capacidad: las calles en lo

general son espaciosas, cómodas y limpias y bien empe-
dradas, si bien formando declive casi todas ellas: hay una
plaza llamada Nueva ó de la Constitución , la cual consta

de 64 varas en cuadro, y enciérralas casas capitulares, la

cárcel y otros edificios de buen aspecto; otra cuadrilon-

ga denominada Vieja , con 75 varas de long. y 20 de lat. , y
5 plazuelas conocidas con los nombres del Ejido, de los Gita-

nos , de los Palos, de Vegines y del Convento, todas de poca

estension y con un pozo público, escepto la última: existe un

hospital de caridad con la renta de t,700 rs. páralos pobres

transeúntes , unido á la ermita que bajo la advocación de la

Divina Pastora , se halla casi a un cstremo de la v. ; un pósito

con el fondo de 322 fan. de trigo ; 3 escuelas de primeras le-

tras sin dotación concurridas por 124 alumnos; 2 de niñas

también indotadas , en donde aprenden á leer , escribir y las

labores propias de su uso, 60 discípulas
; y otras 4 del mismo

sexo , á las que asisten 200 niñas y se les enseña la doctrina

cristiana y hacer calceta, satisfaciendo únicamente á sus res-

pectivas maestras la módica retribución de un cuarto ó un
ochavo diario cada una : hay asimismo un colegio de huma-
nidades en el que, ademas de la filosofía y la instrucción pri-

mera elemental , se enseña latinidad, matemáticas, francés,

música y baile ; tiene 16 pensionistas , 4 medios pensionistas

y 140 estemos, á 18 délos cuales seles da la enseñanza gratui-

tamente; y por último, otro colegio para niñas, con t6 ester-

nas , en donde se Ies enseña no solo la instrucción primaria y
labores propias de su sexo , sino también música, baile y fran-

cés. La igl. parr., dedicada á Ntra. Sra. de los Remedios , se

encuentra en el centro de la pobl. ; principió á construirse de

orden del rey D. Enrique IV el año ele 1474, y se reparó en el

de 1818, aumentándose su obra con donativos, especialmen-

te con los del limo. Sr. D. José Carrion y Marfd , natural de
la misma v. , y ob. de Trujillo : es un edificio sólido aunque
no de primor , y consta de 3 naves, de las cuales la principal

tiene 17 varas de long. sin el presbiterio y 8 de lat. , y las co-

laterales la misma long. y 5 de lat. , con 10 altares de poco

fusto y> un órgano en mal estado , contando la torre 26 varas

e altura , 3 campanas y un esquilón : esta parr. está servida

por un cura propio, cuyo destino provee el cabildo de Málaga
por oposición , un teniente cura , un beneficiado , 2 clérigos,

2 ordenados de menores, y ademas 2 secularizados, 11 esclaus-

trados , un sacristán , un sochantre y 2 acólitos. Hay otra igl.

perteneciente á un conv. de religiosos del orden 3." de San
Francisco

,
cuya construcción fué costeada por el vecindario:

c6nsta también de 3 naves del orden corintio , siendo la long.

de la principal 22 varas sin el presbiterio y 8 su lat. ; tiene 0

altares de poco mérito , y una bonita torre con 29 varas de al-

tura y una sola campana: en su principio fué una ermita bajo

la advocación del Sto. Cristo de la Vera-Cruz ; pero habiendo
venido en 1710 varios religiosos del conv. de Cañosantos, es-

tablecieron en ella un hospicio , con cuyo título se conoció en

aquella época, no teniendo entonces mas religiosos que los que
de alli venian : su fáb. tuvo, lugar en el año de 1774, conclu-

yéndose toda la obra en el de 1794; se suprimió como todos

los demás en 22 de agosto de 1835 en que contaba 10 religio-

sos, y hoy se halla destinado para el ya citado colegio de hu-

manidades, siendo capellán de su igl.
,
que está abierta al

culto público, un esclaustrado de Ronda, director de dicho
colegio. Hay 2 ermitas , la una del hospital de caridad, dedi-

cada á la Divina Pastora como antes hemos insinuado , la cual

consta de una capilla reducida con un altar y sacristía, y la

otra que , con el título del Calvario , se halla en el sitio de su
nombre á 300 pasos de la pobl. por el lado del N.

,
compo-

niéndose igualmente de una capillita y sacristía con un solo

altar. Existe un cast. , aunque en estado ruinoso, denomina-
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do de San Luis, el cual se encuentra dentro de la v. por Jos
edificios que se han construido delante de sus fuegos, a cauta
del terreno que van dejando las aguas del mar por lo mucho
que se retiran , y que por ser el sitio mas llano

, constituye tn
el dia la parte principal de la pobl., que la generación pasada
vió cubierta de agua. Eslramuros de la v. por el lado del E. se
halla el cementerio en parage bien ventilado, capaz y recien-
mente construido; cercano á la marina un paseo llamado de la

Alameda, que fué formado en el año de 1829; no tiene este ar-
bolado alguno, ya porque la proximidad del mar perjudica la

vejetacion
, ya por falla de riego

, y acaso también porque
los vec. que habitan esta parte de la pobl., no han mirado con
gusto su crecimiento por privarles de la hermosa vista de
las aguas; de modo que el ayunt. lo tiene abandonado , no
subsistiendo ya mas que los bancos de manipostería, y no os-

lando tampoco limpio, nadie concurre á pasearse en el, veri-
ficándolo en la plaza de la Constitución, á cuyo rededor se pu-
sieron en 1 842, asientos de piedra y algunos árboles y flores.

No hay, finalmente fuente alguna, y sí pozos públicos y parti-

culares , casi todos de agua potable , si bien seria muy fácil

conducirla á la v. de 1/2 leg. de díst.

Término. Confina por el N. con los de Marbella, Benahabis,

y Pujerra (2 1/2 leg.) , por el E. con el mar Mediterráneo y
térm. de Marbella , este á igual dist. ; por S. también con el

mar (loo varas), y térm. de Casares (1 1/2 leg.), y por O. con
los de Genalguacil (2 leg.) y Jubríque (3). Abraza 50,000 fan.

de tierra poco mas ó menos , de las cuales mas de una mitad
no es susceptible de labor alguna; encontrándose en todo es-

te espacio sobre 500 cas. correspondientes á huertas
, cortijos

y granjas. En la parte de costa que comprende su térm. se
hallan 8 torres vigías, á saber; á levántelas llamadas del Pa-
drón , Belerin, Guadalmasa , Saladillo, Baños y las Bóvedas;

y á poniente las de Saladavieja , Arroyo baquero y Salto de
la Mora ó de la Sal : cada una tiene 3 torreros y un cabo, con
la dotación de 2 1/2 rs. diarios los primeros, y 3 los segundos.
Existen también en diferentes punios del térm. , aunque en
estado ruinoso, los castillos nombrados de Anicio y de Casti-

llejos, y los restos de algunas otras fortalezas construidas
en tiempo de los árabes

; y por último una pequeña ensenada
por la parle del occidente llamada Saladavieja, donde con muy
poco costo podría hacerse un bu<n muelle , evitando asi va-
rasen algunos barcos como sucede en el dia cuando sopla el

SO. , de cuyo abrigo carecen en la rada de la pobl. que se

describe.

Calidad y circunstancias del terreno. Participa de mon-
te y llano: sus montes forman cordillera, estando dividi-

dos los términos espresados al norte y occidente por los vi-

sos que denotan las mayores alturas de Sierra Bermeja á
cuyo pie y á dist. de una leg. se halla sit. lav. : la mayor
parte de esta estension es tierra llana , un tercio de la cual está

destinado para la siembra de cereales, forrage, hortalizas,

frutas , y aun plantas tuberosas en los parages húmedos o de
buen fondo; los dos tercios restantes están poblados de vi-

ñas, y de yerba y arbustos para el ganado: desde la falda

de dicha sierra hasta las cumbres de la misma, donde con-
cluye el térm. , es terreno sumamente escabroso y pedregoso;
pero poblado sin embargo de pinos, carrascos

,
esparto y ar-

bustos. Hay mas de 300 huertas de riego, casi todas á las

márgenes de los ríos y arroyos , de cabida cada una de unas
2 fan. de tierra

,
plantadas de hortalizas, batatas y arbolado

de limón y naranja. En su campiña y monte bajo se encuen-
tra considerable número de viñas de que se forman buenos
vinos y pasas, roturándose continuamente nuevas tierras que
destinan á este plantío. La cúspide ó piso mas elevado de la

espresada sierra, se llama los Reales, cuya vista es muy pin-

toresca, pues se descubren muchos pueblos y gran parte de la

costa de Africa , teniendo mas de 10,000 pies sobre el nivel

del mar: hay otras colinas de menor elevación , que son el cer-

ro del Cuervo , el tajo del Aguila , el puerto de la Alteza , el

cerro del Cascabel y la cord. denominada Peñas-blancas , con
otros muchos picos de menos altura. Aun en medio de la es-

cabrosidad de esta sierra se encuentran algunos pedazos de

terreno cultivado, siendo el principal el llamado los Altaba-

cales , en que se ha creado una buena hacienda con hortalizas

y árboles frutales. Los que contienen sus montes son pinos,

carrascos y una pequeña parte de chaparros y quejigos : aque-

llos proporcionan madera para los edificios , carena de los bu-

ques y leña para los hornos : sus empleados son dos guardas
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nombrados y pagados por el ayunt. con un escaso sueldo.

Ríos y arroyos del término. A la dist. de 1 3/4 leg. de la

pobl., pasa el r. Guadalmansa que liene origen en Sierra-Ber-

meja, es bastante abundante en todas estaciones y muy pe-

ligroso en el invierno , fertilizando sus aguas varias huertas

situadas en sus márgenes. Sigue á este el llamado Tarage, que
se encuentra un poco mas alónente, desembocando en el mar
lo mismo que el anterior : á las 2 leg. se halla el Saladillo; y
á las 2 1/4 el nombrado Dos-hermanas , el que naciendo en la

citada sierra desagua también en el mar. Corre por medio del

pueblo el pequeño arroyo de Calancha que tiene origen en un
pago de vinas de su térra. ; lleva agua solo en el invierno, y
sobre él hay 3 puentecitos, dos de madera y uno de mampos-
teria que sirven para la comunicación de las calles, délos cua-

les el último tiene 2 ojos y 12 pies de altura : á la inmediación

de la v. y lindando con las últimas casas por el occidente, se

encuentra el arroyo de Monterroso, procedente de la falda de

Sierra-Bermeja, cuya corriente
,
interrumpida duraute el es-

tío, fertiliza algunas huertas que hay cerca de su nacimiento:

en este arroyo desembocan otros dos de menor consideración

como á 1/4 de leg. del mar , llamados Juan-Benitez y Pantoja,

que tampoco tienen agua en el verano. El arroyo de Cañada-
honda pasa á 1/2 cuarto de leg. de la población, y á la dist. de

1/2 leg. el titulado Guadalobon, de curso perenne , en el cual

mueren á los 200 pasos del mar el arroyo del Hornacino

y el de la Miel
, y en este último á 1/2 legua del mar el pe-

queño arroyo llamado de los Chivos, que nace también en
la espresada sierra. Por el lado de occidente y á la distancia

de una legua de la v., corre el arroyo del Medio, cuyas aguas
riegan algunas huertas

; y á medio cuarto de leg. de este,

se encuentra el Arroyo Baquero que nace en térra, de la v. de
Casares y fertiliza también alguna porción de tierras. Por la

parte del E. cruza próximo al pueblo el arroyo de Cala-Pache-

co , el cual corre todo el año , fecundiza un considerable nú-

mero de huertas , y entrega después sus aguas al mediterrá-

neo. A menos de 1/4 de leg. se halla el arroyuelo llamado
igualmente Hornasino, y á la dist. de 1/2 leg. el Padrón; am-
bos son decurso perenne, siendo el último el mas abundante
de los que van descritos , pues recibe las aguas de los 2 arro-

yos denominados del Infierno y Abron , ó mas comunmente
Gargantas del Infierno y de Abron, y las de el titulado de las

Abejeras , que tiene origen por debajo del cast. de Anicio y
corre solo en el invierno. A 3/4 de leg. de la pobl. atraviesa el

arroyo del Judio; dist. una leg. del mismo punto el del Cas
tor , que desemboca en el mar después de regar varias huer-

tas y dar movimiento á 2 molinos harineros , recibiendo las

aguas del pequeño arroyo del Conde. Finalmente, á la dist. de
1 1/4 leg. se encuentra el arroyo Belerin, y á la de 1 1/2 el

denominado de las Cañas. Todos marchan de N. á S. , escep-

to Calancha que corre de NE. á S., los de Abron é Infierno de

NE. á SO. y el del Conde de E. á O. El cáuce de casi todos

ellos es llano y estrecho, esceptuando Monterroso, Guadalobon,
Padrón, Guadalmansa, Castor y Belerin, que los 4 primeros lo

tienen ancho, y los 2 restantes medianos.
Caminos. Pasa por la pobl. uno que puede considerarse ge-

neral , que conduce desde Málaga á Gibraltar, de herradura y
en regular estado : hay también 3 locales que salen de la mis-
ma v. para Cáceres ,

Genalguacil , Jubrique y Ronda , siendo
asimismo de herradura y muy penosos , con especialidad los

2 últimos , por lo pedregoso del terreno.

Correos. Llega el general los martes , miércoles y sába-
dos, conduciendo solamente la correspondencia para la v.

que se describe , y sale los miércoles , viernes y sábados: hay
otro correo llamado la Estafeta del Campo de Gibraltar , cos-

teado por el comercio , que va de esta c. á la de Málaga
;
llega

de alli el viernes, vuelve los martes, y sale el mismo día para
aquel punto, recogiendo las cartas de Estepona y dejando las

que trae para ella.

Producciones. Las especies que mas abundan son el pes-

cado , la uva , la naranja , el limón y la batata: la cosecha de
trigo es escasa, consistiendo por un quinquenio en 30,000 fan.

poco mas ó menos ; la de los demás cereales es muy corta é

insignificante; la del vidueño produce 8,000 a. de vino y
1,500 qq. de pasas; y la de higos es también bastante consi-

derable: la cria de ganado se reduce al cabrio y lanar y algu-
no de cerda , siendo el vacuno y caballar tan corto que apenas
basta para las labores del campo : el número del cabrio es de

í
f
800 cabezas

j
el lanar 4e 2,800; la grangeria, de esta espe-
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cié es el producto de la leche y queso , casi suficiente al con-
sumo del pueblo

, y en la lana hay algún sobrante que se es-

trae para las fáb. de paños mas inmediatas: el arbolado fru-

tal consiste, ademas de la higuera, limón y naranjo, en el

albaricoque, granado, peral, ciruelo y cerezo : sus huertas
producen buenas hortalizas, que escediendo de la que se ne-
cesita para el consumo de la v. , llevan él sobrante embarca
do ó por arriería á Ceuta, Gibraltar y Algeciras. La especie

de caza es la perdiz, paloma , codorniz , liebre , conejo, corzo

y jabalí , criándose también algunos animales dañinos, como
son lobos , zorros y garduñas. La pesca, como ya se ha dicho,

es abundantísima, con particularidad en él boquerón, sardina

y caballa: suele también pescarse el atún en la época de su
retorno de las almadrabas , entrando asi mismo el bonito en
bastante abundancia. Hay mineral de plomo argentífero en
un cerro dist. una leg. NO. de la pobl. , en donde se ban
construido varios pozos para su beneficio , que se lleva ade-
lante con mucho interés ; hasta ahora no ha dado producto
conocido , si bien se han hecho ensayos en pequeño en el pais

y en el cstrangero con buen resultado : hay igualmente consi-

derable porción de mineral de hierro hepático á las inmedia-
ciones de las citadas minas , y mucha parte de magnético en
varios puntos, y con especialidad en un cerro inmediato al

mar, que dista 1/4 de legua de la v. En el cerro en que
esta sit. el cast. de Anicio, se encuentra una mina, de lápiz-

plomo de muy buena calidad , habiéndose beneficiado en di-

versas ocasiones con algún producto ; en otros puntos del tér-

mino se ven indicaciones de mineral plomizo, y en muchos
sitios de Sierra-Bermeja se halla el amianto sobre la tierra.

Existe un agua mineral conocida con el nombre de los Solbitos,

en una huerta dist. 1/2 hora NO. de Estepona, al pie de la

mencionada sierra, cuyos principios constitutivos son sulfato

de magnesia , muriato de cal y muriato de magnesia
, y sus

virtudes desobstruentes. Encuéntrase por último un pozo pú-
blico con el nombre de los Palos, en la plazuela de su mismo
título, cuyas aguas tienen la virtud de curar el mal de piedra,

estando tan conocidos y generalizados sus admirables efectos,

que se conduce para puntos muy distantes : se carece del

análisis de sus principios constitutivos, no habiendo tara-

poco establecimiento para tomar estas aguas, ni facultativos

dotados para ello.

Artes é industria. Los oficios y artes que se conocen
son los comunes y necesarios á los usos de la sociedad : so-

bresale entre todos el de la navegación , en el que es mucho el

arrojo y práctica que tienen sus naturales, habiendo sobre 80
barcos costaneros : los marineros que componen su crecida

matrícula que ascienden á 500 , hacen sus espediciones por
lo regular á los puertos del mar Mediterráneo, y del Océano
solo hasta Huelva , en buques que el de mas cabida no pasa
de 25 toneladas. Hay una fáb. de pieles curtidas de todas
clases, produciendo el pais la desús cordobanes y badanas,
una de fundición de plomo, y 9 de tejas y losa de barro co-

mún. Cuéntanse diferentes empresarios que se dedican á la

salazón de anchobas y arenques , ocupándose en ella mu-
chos de sus vecinos, como también en su pesca y esportacion.

Una parte considerable de los mismos se dedica á la arriería;

subsisten y se ocupan igualmente ya como propietarios, ya
como colonos á labrar las huertas de que se deja hecho méri-
to , y otra parte , aunque no de tanta consideración, á las la-

bores del campo ; de modo que todo le hace ser un pueblo la-

borioso é industrial , con muy corto número que dependan
del solo recurso de sus brazos , y asi es que en la agricultura

se ejercitan muchos jornaleros forasteros, de que procede en
gran manera el aumento de su pobl. y riqueza, podiendo for-

marse idea de su progreso
,
por la observación de que hace

muy poco mas de un siglo , no pasaba de 600 vecinos.

Comercio. Se esportan por los naturales de la pobl. bata-

tas, naranjas, limones y frutas para Málaga, Gibraltar, Ceu-
ta y algún otro punto, llevándose también á las dos últimas

c, vino , pasa y hortaliza como antes se ha insinuado: asimis-

mo se conduce á Málaga madera , carbón y curtidos, que vie-

nen de Casares, trayendo en retorno arroz, bacalao, té, café,

jabón , lienzo ,
quincalla y otros muchos art.

, que también se

importan de Sevilla
, y sirven para el consumo de Estepona y

otras poblaciones inmediatas del interior; de cuya última c.

viene igualmente loza
, y mucho trigo y cebada. De Jubrique

y Genaiguacil traen sus hab. bastante aguardiente y las fru-

tas de que se carece
, y aun de las que abundan en !a y,,
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pero cuando se han concluido, por ser eslas mas tempranas;

y de Ptijerra conducen castañas , retornando pescado y otros

art. En el transporte del pescado salado, que llaman anchoba y
arenque, se ocupan muchos barcos y arriería de la pobl.; aque-

llos van á Alicante, Cataluña y otros puntos á donde llevan

también abundancia de bonitos que pescan en la costa de Lara-

che; y esta á Ronda y su campiña, y la de Sevilla , haciendo
todas las operaciones á dinero efectivo , con el cual compran
granos, que traen de retorno. Tiene por último mas de 100

tiendas de abaceria, la mayor parte al por menor. El movi-
miento mercantil de su aduana , y la entrada y salida de bu-

ques en los años de 1844 y 1845 , resulta de los estados que
aparecen á continuación.
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Fiestas. La de la Virgen del Rosario, patroua de la v., que

se celebra el 2 de octubre , sacando en procesión su imagen: la

del Sto. Cristo de la Vera-Cruz, que tiene lugar en el segundo

domingo de abril ; dura 9 días y hay rifas de diferentes cosas

en la plazuela del Convento , en cuya igl. es la función : la de

la Sta. Cruz el 3 de mayo en que se verifica la procesión, sien-

do digno de notarse
,
que desde ese dia hasta el 12 del mismo

mes
,
que es el tiempo que dura la fiesta, estau espuestas mu-
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Estado que manifiesta los artículos une han en-
trado en este puerto procedentes de otros del
reino en los dos años de 1844 y 1845, según
los datos oficiales ile la misma adnana.

Nomenclatura.

Aceite

Aguardiente. . . .

Alcohol

Almidón
Arroz

Azúcar
Bacalao

Cacao
Café

Cebada
Cueros al pelo. . .

Fideos

Habichuelas. . . .

Hierro

Hoja de lata. . . .

Jabón
Papel

Pimiento
Quincalla

( varios

objetos)

Tejido de algodón.
Trigo

Efectosvar. (valor)

Valor total de estos

artículos

¡Unidad
AÑOS.

peso ó

medida
l o-f4 • 1 o*D.

Arrob. 441 791
id. (\(\ iOD 1 ¿i*

Quintl. ¿ J J

Arrob. 120 390
id. 4«Oao+ol
id. "i d A. O O/DI

Quintl. OO QA P.

Libras. i KJ-k

Arrob. 11 137
Fanegs 4827 3526
Libras. 11309 1 1677
Arrob. 616 1 542
Fanegs 43 602
Quintl. 124 137
Libras. II 948
Arrob. 457 501

107 225
Arrob. 381 103

Libras. 133 1838
Varas. 2112 6198
Fanegs 1585 5637
Rs.vn. 27945 52496

Rs. vn. 481130 746797

TOTAL
DE LOS

2 AÑOS.

1232
935
299
510

6947
7313
429
104
148

8353
22986
2158

645
261

948
958
332
484

1971
83(0
7222
80441

1230927

A*0
COMUN

616
467

255
3473
3656
214

•
1

74

4176
11493
1079
322
130
»

479
166
242

985
4155
3611

40220

C15463

demostración de los artículos que han salido de
este puerto para otros «leí reino en los dos años
de 1844 y 1845, según los datos oficiales de la
misma aduana.

NOMENCLATURA.

Aceite

Altramuces . . .

Arroz
Carbón de lena. .

Cascara de alcor-

noque. . . . .

Cebada
Higos y pasas . .

Loza ordinaria. .

Maiz
Naranjas y limo'.

Palos para sillas.

Pescado salado. .

Pipas vacias . . .

Tablas
Efectos varios (va-

lor) ......

Valor total de es-

tos artículos. . .

0 5
1 II

•o

Arrob.

Faneg.
Arrob.

Id.

Id.

Faneg.
Arrob.

Piezas

Faneg.
Núm.
Docen.
Arrob.

Núm.
Docen.

Rs. vn.

Rs. vn.

ANOS.

1844. 1845.

100

70
255

10150
850

2715
1800
360

819
67894

33

3818

15950

1232434

34C
145

1500

1185
2944

16000
1105

57675
22

194

17789

663668

TOTAL
DE LOS
DOS

A É 0 S.

446
215
255
1500

10150
850

3900
4744
360

16000
1924

125569
55

4012

33739

1896102

ANO

C0MUS

223
107

1950
2372

9C2

62784]

27¡

2006

16869

948051

chas cruces vistosamente adornadas en varias casas, formán-

dose de noche en la habitación en que se hallan, una reunión

de solteras , á que llaman tálamo , las que permanecen senta-

das con gravedad al rededor de la cruz las primeras horas de

la noche, y después hacen un baile: durante aquellss horas

van á rezar y ver la cruz muchas señoras enmascaradas ó ta-

padas, que asi las denominan , las que discurren después por

las calles y entran del mismo modo haciendo visitas en las
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casas: finalmente, las fiestas de San Juan y San Pedro Apósto-

les , en cuyas tardes hay corridas de caballos y grande con-

currencia en el arroyo de la Cala.

Población. 2,058 vec, 8,475 alm. cap. prod.: 18.130,250
reales, imp.

j 806,512 rs.: productos que se consideran como
Cap. imp. á la ind. y comercio 265,500 rs. contr. 162,969 rs.

4 mrs. El presupuesto municipal asciende á 40,600 rs. anua-

les
, que se cubren con el fondo de propios, varios arbitrios y

reparto vecinal : los propios consisten en censos sobre solares

de casas y tierras de labor ; y los arbitrios en ti asiento de la

alhóndiga, que importa 16,973 rs.; romana de la playa 2,330;

fielato decarniceria 1,815; saladuria de pescado 2,106, degüe-

llo de reses 810 , y 2 mrs. en libra de carne que rinden 2,584

reales. Tiene montes comunes poblados de pinos , carrascos y
pastos para el ganado cabrio, con bastante esparto, siendo

su estensiou próximamente de una leg. cuadrada.

Estepona fué una de las pobl. que mas padecieron en los

terremotos que hubo en las costas de Andalucía en noviembre
de 1755. El 6 de diciembre de 1812, estrechó á los franceses

que guarnecían á Estepona D. Antonio Solá, quien les obligó

á huir, cogiéndoles los equipajes.

ESTERAS : r. en las prov. de Ciudad Real y Badajoz : se

forma de las vertientes de varios cerros al N. de Saceruela

part. de Almadén, y siempre por terrenos quebrados y curso

tortuoso, pasa al térm. de Valdemanco ,
engrosándose con el

Rio-frio, que confluye en el térm. de Agudo; entra después

en la prov de Badajoz por los térm. de Baterno , Garlitos, di-

vidiendo este del de Chillón y después de mil sinuosidades se

confunde con el Sujar 1/2 leg. al N. de Peñalsordo, inmediato

á la pequeña pobl. que existió llamada el Monasterio: el terreno

por donde corre este r. es todo un bosque de fresnos, encina y
mata parda, pues corre entre sierras.

ESTERAS: 1. con ayunt. en la prov. de Soria (4 leg.), part.

jud. de Agreda (6) aud. terr.ycg.de Burgos (34), dióc. de

Osma (13) : sit. sobre una pequeña colina, en una estensa es-

planada
; goza de buena ventilación y clima sano , sin que se

conozcan enfermedades especiales: tiene 46 casas, la de ayunt.

qu« sirve de cárcel ; escuela de instrucción primaria , á cargo

de un maestro dotado con 50 fan. de trigo, por su desempeño

y el de la sacristía y secretaria del ayunt. ; una igl. parr. de

segundo ascenso (San Pedro Apóstol) servida por un cura de

provisión real y ordinaria ; fuera de la pobl. , como á 200 pa-

sos de la misma , hay una fuente de buen agua ,
que provee á

las necesidades de! vecindario y ganados: confina el térm. con

los de Peroniel , Almenar , Tajahuerce , Hinojosa y Castejon;

dentro de él se encuentran 2 ermitas (Ntra. Sra. de la Miseri-

cordia y el Humilladero): el terreno es llano y arenoso, com-

prende un monte poblado de encina y chaparro : caminos , los

locales, los que dirigen á Soria y Agreda, y la carretera de Ma-
drid á Navarra , que pasa al O. de la pobl. á la dist. de 1/4 de

leg. correo : se recibe y despacha martes y viernes en la adm.

de Soria, por un cartero que pagan varios pueblos, prod.:

trigo puro, común, centeno, cebada, avena, guisantes
,
yeros,

lentejas y guijas : se cria ganado lanar , mular y de cerda;

caza de perdices y liebres, ind. y comercio: la principal ocu-

pación de los vec. , es la agricultura
, y muchos se dedican á

criar cerdos que esportan para Aragón, asi como los frutos so-

brantes á diferentes puntos ; en cambio se importan los artícu-

los de consumo que faltan, pobl. : 51 vec, 204 alm. cap. imp.:

41,118 rs. y 18 mrs. presupuesto municipal : 800 rs se cubre

por reparto entre el vecindario.

ESTERAS DEL DUCADO : 1 con ayunt. en la prov, de So-

ria (14 leg.), part. jud. de Medinaceli (1 1/4) , aud. terr. y
c. g. de Burgos (36) , dióc. de Sigüenza (4) : sit. en una vega

libre á la influencia de todos los vientos; su clima es muy
propenso á tercianas y reumas: tiene 26 casas, la de ayunl.

que sirve de pósito y escuela de instrucción primaria, á la

ique concurren 7 alumnos de ambos sexos, bajo la dirección

de un maestro, á la vez sacristán y secretario de ayunt. dota-

do con 24 fan. de trigo por los tres conceptos; una igl. parr.

(Ntra. Sra. de la O) aneja de la de Fuencalicnte; el cemente-

rio se halla en posición que no ofende á la salubridad pública;

fuera de la pobl. aunque inmediato á la misma, sobre la car-

retera de Madrid á Zaragoza, hay un parador y contigua al

mismo una fuente de piedra á la que provee de aguas el r.

Jalón, cuyo nacimiento se halla en 2 manantiales que brotan

con bastante abundancia, detras del mismo parador al pie de

un elevado cerro llamado sierra Ministra; confina el térm. N.
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Fuencaliente; E. Azcamellas; S. Benamira, y O. Bujarrabal y
Garbajosa ; dentro de él se encuentra una balsa de bastante es-

tension y profundidad, que hará como unos 60 años brotó

después de una esplosion subterránea
,
cuyo fenómeno no pu-

do observarse en el mismo momento, por haber ocurrido de
noche : el terreno que participa de montuoso y llano es de
buena calidad; comprende en su totalidad 4,600 fan. de las

cuales se hallan en cultivo 1,500 en esta forma: 700 de prime-
ra clase

, 600,de segunda y 200 de tercera ; solo 300 disfrutan

de riego , aunque pudiera eitenderse este beneficio á mayor
número, pues ademas de la indicada laguna y el r. Jalón, que
como queda dicho brota junto al pueblo , desagua en aquel un
arroyo que baja de Benamira y entra por el mismo pueblo de
Esteras, caminos: los locales de herradura, en mediano estado,

y la carretera general de Madrid á Zaragoza, correo : se recibe

y despacha en la estafeta de Medinaceli. prod. : trigo puro,

cebada, centeno , avena, judias, garbanzos, lentejas, guisan-

tes, yeros, patatas, nabos, cáñamo, hortalizas, leñas de en-

cina y chaparro para combustible y yerbas de pasto : se cria

ganado lanar, vacuno, mular, caballar, asnal y de cerda; hay
caza de perdices ,

conejos, alguna liebre y en su tiempo codor-

nices; en el Jalón se pescan algunos pececillos y muchos y
buenos cangrejos: también en la balsa se crian barbos

, pero

de muy mal sabor, ind. : laagricola. comercio: esporiacion de

algún ganado y sobrante de frutos á los mercados de Medina-

celi y Sigüenza, en los que se surten de los artículos que fal-

tan, pobl. : 21 vec, 80 alm. cap. prod. : 30,529 rs. 20 mrs.

imp. : 16,411. presupuesto municipal: 320, se cubre con el

producto de las yerbas de pasto y el de una finca de propios.

ESTERCAL: arroyo en la prov. de Málaga, part. jud. de
Estepona , térm. jurisd de Jubrique.

ESTERCUEL : desp. en la prov. de Navarra , part. jud. de
Tudela: sit. á la der. del canal de Aragón sobre un barranco

que lo separaba del pueblo de Ribaforada, al que fué agrega-

da hace muchos años perdiendo su ant. nombre; su pobl. al

tiempo de incorporarse, constaba de 30 vec. poco mas ó menos.

Fué comprendido el ant. 1. entre los que se concedió el fuero

de Sobrarbe.
El 1. de Estercuel , que estuvo fundado junto á Ribaforada,

fué uno de los que en 1117 se donaron por D . Alonso el Bata-

llador á la c. de Tudela. La mezquita que en aquella pobl. te-

nían los moros, se adjudicó á la igl. cated. en 1121.

ESTERCUEL: v. con ayunt. en la prov. de Teruel (14 leg.),

part. jud. de Aliaga (4) , dióc. , aud. terr. y c. g. de Aragón
(Zaragoza 16) : sit. en terreno llano con alguna aunque muy
poca vertiente hácia el E. con libre ventilación y clima sano,

siendo las enfermedades mas comunes el tifus y pulmonías y
en el estío los carbunclos. Tiene 160 casas de mediana cons-

trucción, entre ellas la del ayunt. , cárcel pública, 2 escuelas,

una de niños concurrida por 40, dotado su maestro con 13

cahíces y medio de trigo en especie y el valor de otros tantos en
metálico; á la de niñas asisten 36 á cuya preceptora se le dan
4 cahíces de aquella semilla; igl. parr. (San Toribio Obispo);

2 ermitas, una en el centro del pueblo dedicada á Nlra. Sra.

del Olivar y otra en un estremo en honor de San Toribio de
Liébena. En la parte superior de esta v. hácia el O. hay un
magnífico palacio propio del señor marqués de Lazan, de cons-

trucción muy sólida, que aunque al presente por las diversas

formas que se le ha dado no se puede conocer exactamente la

época de su construcción , sin embargo
,
por algunos relieves

que le han sido encontrados , se infiere que fué en tiempo de
los árabes; este edificio es uno ó quizá el único objeto notable de
esta pobl. El térm. confina al N. con los de Olite y Alloza (2

leg.); E. Obon (2); S. Cañizar (1) , y O. Gargallo (1); en el

cual se hallan 3 fuentes de buenas y abundantes.aguas que sir-

ven parí los usos délos vec. de la v., y por los cuatro puntos

cardinales se encuentran montes todos poblados de matorral y
pastos queaprovechan los ganados. El terreno en la parte mon-
tuosa es flojo y algo arenisco

,
pero en la llana es fértil y pro-

ductivo en razón á que le baña un riach. sin nombre que nace

á 1 y 1/2 leg. por la parte del S. de esta pobl. marchando hácia

el N. para desaguar en el r. Martin, después de pasar por las

inmediaciones de Cañizar y Ariño. Los caminos dirigen

á Olite, Obon, Montalbau, Cañizar y Gargallo encontrán-

dose bastante deteriorados. La correspondencia se recibe

de Alcañiz los sábados por la mañana por Alcorisa, y de Teruel
por Ejulve los domingos, saliendo en este dia para el primer
punto y los sábados en la tarde para Teruel, ind. : hay en esta
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v. una porción de minas de caparros y alun, y 2. fáb. donde
eslos géneros se perfeccionan ó refinan , los cuales se esportan

para varios puntos de España , consistiendo en esta espe

culacion el comercio de la misma ,
cuyos negociantes impor-

tan ciertas cenizas y otras materias que necesitan para la ela-

boración de aquellas. prod.: trigo, centeno, cebada, cáñamo,
lana, seda y toda especie de legumbres y frutas de gusto muy
delicado, siendo la principal cosecha la de trigo; críase gana-

do lanar que es el mas preferido, algún vacuno y de pelo, y
hay mucha caza de liebres, perdices y conejos, pobl.: 1 82 vec,
730 alm. cap. imp. : 56,280 rs. El presupuesto municipal as-

ciende á 2,500 rs. de los cuales se le dan 960 al secretario de

ayunt. y se cubren por reparto vecinal.
" ESTÉRIBAR : valle y ayunt. en la prov. y c. g. de Navarra

aud. terr. y dióc. de Pamplona, part. jud. deAoiz: sit. en

terreno escabroso y costanero, con clima saludable: compren-
de los lug. de .sgorreta, Anchoriz, Aguerreta, Arleta, Belzune-

gui, Errea, Eugui, Ezquiroz.Guendulain, Imbuluzqueta, Idoy,

Idoyeta, Ilarraz, Ilurdoz, Iragui, Iroz, lrurre, Leranoz, Ollo-

qui, Sarasibar, Saigos, Ostenz, Urdaniz, Seloain, Usechi, Ur-

tasun, Zabaldica, Zurian, Zubiri, Zay, el desp. de Tirapegui,

y cas. de Asisturri , todos los cuales tienen su correspondiente

igl. parr. y varios de ellos escuela de primeras letras. El térm.
confina N. con el valle de Erro; E. los de Arce y Arriasgoiti; S.

la v. de Huarte, y O. los de Anué, Olaibar y Escabarte: lo cru-

za de N á S. el r. Arga, fertilizando los campos de los lug. que
hay en llano é inmediatos «i der. é izq. : el terreno es bastan-

te productivo y de regular calidad : hay monte poblado de ro-

bles, encinas, pinos y varios arbustos. Los caminos locales y
se recibe el correo de Pamplona, prod.: trigo, y varios frutos,

mantiene ganado lanar y vacuno, hay caza y pesca, pobl.:

Según los datos oficiales 1,917 alm. riqueza: 673,231 rs.

ESTERMANDE : 1. en la prov. de la Goruña, ayunt. de Sta.

Comba y felig. de Sta. Maria de Grijoa de Estcrmande (V.)

ESTERNANDE : 1. eu la prov. de la Coruña , ayunt. de Co-

ristanco y felig. de San Miguel de Couso. (Y.)

ESTERU (canJ : predio en la isla de Mallorca, prov. de Ba-
leares, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. déla v. de Pollensa.

ESTERUELAS : cot. red. de la prov. y part. jud. de Zarago-

za, térm. jurisd. de la Perdiguera.

ESTERRI DE ANEO ó ANEU : v. con ayunt. y aduana ter-

restre de primera clase en la prov. de Lérida (35 hor.) , part.

jud. de Sort (8), aud. terr. y c. g. de Cataluña (Barcelona

55) dióc. deUrgcl (14);oficialatodei valie de Aneo: sit. en una
llanura de 1/2 hora de ancho y 1 1/2 de largo , en su estremo

Set. á la falda de una montaña : le combaten los vientos de S.,

N. y NE. y el clima muy frió en invierno, es templado en ve-

rano; produciendo catarrales y gastro biliosas. Tiene 100 ca-

sas de mediana construcción cubiertas todas de pizarra, la del

ayunt. y cárcel en mal estado ; escuela de primeras letras do-

tada con 1,100 rs. anuales á la cual asisten 60 niños; la

igl. parr. (San Vicente Mártir) está servida por un cura y 9

beneficiados, de provisión por concurso , en sugetos naturales

y originarios del mismo valle, con terna á S. M. en 8 meses del

año, pero no en los beneficios: los obtentores de estos, tienen Ja

obligación de ser confesores y de ayudar á sus párrocos como
puede verse en el ofkialato de A neo (V.) Confina el term. N.
Valencia ó Isabarre ; E. Escalarre y Servi ; S. Dorbc y Jou

, y
O. con el mismo Jou y Son, á 1/2 hora de dist. de los primeros

y últimos punios
, y á una de los restantes : cruza por él de N.

á S. el r. Noguera Palleresa que divide la pobl., la cual se co-

munica por un puente: sus aguas se utilizan para riego de al-

gunas tierras, aunque en corta cantidad, dando al propio tiem-

po impulso á algunos molinos harineros. El terreno parte es

llano y parte montuoso; estando en el primer punto compren-
dido el regadío que es muy fértil

,
aunque arenoso : alraviesa

por él , el camino real que dirige desde el interior de la prov.

al valle de Aran y á Francia, pasando los puertos de Bonaigua

y Alós ; tanto este como los locales son de herradura y malos.
El correo lo reciben de la adm. subalterna de Tremp por ba-

lijero los jueves y •domingos á las diez déla mañana, y sale

martes y viernes á las cuatro u'e la tarde, prod.: trigo, cebada,
centeno, patatas, legumbres, hortalizas y abundantes pastos;

se cria ganado lanar, caballar, vacuno, mular y de cerda; caza

de perdices
,
liebres, codornices y aves de paso, tales como

añades y patos en abundancia, ind. : la agrícola y recría del

ganado , una fábrica de cardar lana , en buen estado, y otras

de aserrar madera, con un batan para el lienzo de lana de aue
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hay abundantes telares y varios molinos harineros, comercio:
estraccion y venta de ganado mular y caballar

, y esportacion
de cebada y centeno, al inmediato valle de Aran, pobl.: 74
vec, 443 alm. cap. imp. : 88,650 rs. costr. : el 14,28 por 100
de esta riqueza, presupuesto municipal 2,774 rs. de los cuales
1,532 se cubren con el producto de propios y los restantes
1,242 por reparto vecinal ; de cuya suma se pagan 480 al se-
cretario de ayuntamiento. Por el estado que á continuación
presentamos, nuestros lectores verán la importación de art.
que, procedentes del estranjero , se han introducido en Es-
paña por este punto durante los años que se espresan, pagando
los derechos que consignamos, en la aduana de esta pobl. , asi
como por el que le sigue se enterarán de los que se han espor-
tado para el estrangero.

Artículos que han entrado por esta aduana pro»
ceden tes del estrangero en los dos años de 1 »s11
y 1845 , según los datos oficiales de la misma
aduana.

NOMENCLATURA.
UNIDAD
peso ó

MEDIDA.

AÑOS.

1844. 1845.

Número. 36 1 19

Id. 891 640
id. 6

Libras. 442 n

Hilo Id. 16 •

Número. 7

Id. • 235
Libras. • 29

Id. 31 >

Valor total de estos artículos. Rs. vn. 122123 104959

Derechos que han pagado. . Rs. vn. 32555 28018

Noticia de los artículos que han salido de esta
aduana para el estrangero en el año de 1814,
seguís los datos oficiales de la misma.

UNIDAD
,

NOMENCLATURA. PESO CANTIDADES.
Ó MEDIDA.

Arrobas. 12,216
Id. 2,281

Valor total de estos art. . Rs. vn. 159,944

No hay derechos de esporlacion ni estados del año 1845.

ESTERRI DE CARDOS: 1. con ayunt. en la prov. de Lérida

(35 horas), part. jud. de Sort (8;, aud. terr. y c. g. de Cata-

luña (Barcelona 55), dióc. de Urgél (12). sit. en la cima de
un monte circunvalado por elevadas montañas: le combaten
los vientos de N. y S. , y el clima frió : produce catarrales;

tiene 28 casas y la igl. parr. (San PedrOp está servida por un
cura y un beneficiado de sangre, el primero de nombramiento
del ordinario en concurso general. Confinad térSi. N. Bol-

dis de Baix ; E. Alins, mediante el r. Noguera de Cardos; S.

Arrós y Besan, y O. Lladros : cruzan por el 2 r. , el uno tiene

origen en el bosque de Estcrri mismo, y el otro nace en las

bordas de Ginestarre á una leg. de cada una : se encuentra

también una fuente de buena calidad. El terreno montuoso

v pedregoso, en general es malo , hallándose en ¿1 algunos

montes desp. : le atraviesa el único camino real que dirige

al centro de la prov. El cobbeo Iq reciben de la estafeta de
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Rivera, por espreso á cuenta del común, los jueves J domin-

gos, y sale los miércoles y sábados, rnoo. : trigo, centeno,

cebada, patatas, algunas frutas y poca hortaliza , se cria toda

clase de ganado, siendo el lanar y vacuno el preferido, y hay

caza de perdices, liebres y cabras monteses, ind. : la agrícola

y recría del ganado, pobl. : 13 vec, 80 alm. cap. imp. : 25,277

reales, contr.: el 14,28 por 100 de esta riqueza, presupuesto

municipal : 280 rs. que se cubren por reparto vecinal, de los

cuales 200 se pagan al secretario del ayunt.

ESTEVA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Taboada y
felig. de San Miguel de Vitela. (V.) pobl. : 1 vec. , 6 alm.

ESTEVA: I, en la prov. de Lugo, ayunt. de Monlerroso y
felig. de San Miguel de Penas (V.) pobl. : 5 vec. , 27 alm.

ESTEVE : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de las Somo-

zas y felig. de Sta. Maria úzRecemel. (V).

ESTEVESIÑOS (San Mamed): felig. en la prov. y dióc. de

Orense (10), part. jud. de Vcrin (3/4), ayunt. de Monterey

(1/2). sit. á la der. del r. Tamaga en la falda del monte de San

Salvador, con buena ventilación y clima sano. Tiene unas 00

casas en el I. de su nombre y barrio de Villanueva. La igl.

parr. (San Mamed). sit. en una pequeña altura fuera del pue-

blo , está servida por un cura de entrada y de provisión ccl.

en concurso. Confina el térm. N. Vence ; E. Tintores; S. Mi-

jos, y O. Monte de Albarellos. El terreno desde el pueblo al r.

es llano, hallándose á la parte ocidental el monte. El r. Ta-

maga cruza porlaizq., y por el centro de la población un

regato llamado también Estevcsiños, que nace en el cerro de

Sau Salvador y trae aguas, escepto en los meses de estío. Los

caminos son locales y de herradura. El correo se recibe en

Verin. prod. : Irigo, centeno, vino de inferior calidad, buen

liqo, maderas, patatas, castañas, legumbres y fruía; se cria

ganado vacuno, de cerda, caballar, lanar y cabrio : hay caza

y pesca de varias especies, ind. : la agrícola y algunos telares

de linos del país. pobl. . 00 vec, 300 alm. contr. : con su

ayuntamiento.
ESTEVEZ: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Santa

Comba y felig. de San Pedro de Jallas de Cüstrii. (V.)

ESTEVEZ : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pastoriza y
felig. de San Miguel de Saldanje. (V.)

ESTIBADA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tierrallana

y felig. de Sto. Tomé de Recavé. (V.)

ESTIBADA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cerbo y
fetig. de^Sta . Maria de Rúa. (V).

ESTIBADA ; 1. en la prov, de Lugo, ayunt. de Cerbo y
felig. de San Julián de Castelo. (\.)

ESTIBADAS: I. en la prov. de Orense, ayunt. de Cualedro

y felic. de Sta. Maria Atañes
, (V.) 2 vec. y 11 alm.

ESTIBA LIZ ó ESTIBARIZ: santuario célebre en la prov. de

Alava
,
part. jud. de Vitoria (2 leg.) , térm. jurisd. del ayunt.

de Elorriaga: sit. en una pequeña eminencia, desde la cual se

descubre una dilatada y pintoresca campiña entre Orestia y Ar-

gomaniz; clima templado: tiene pila bautismal y sacramento;

se celebra el día 1." del año la fiesta principal que suele estar

muy concurrida: la igl. es de piedra sillar , de un orden de ar-

quitectura antiquísimo, y su única nave con crucero está bien

trabajada y se parece á la de San Miguel de Armentia: sobre

sü puerta principal permanecen todavía algunos bajos relieves

3ue demuestran la antigüedad del edificio y haber sido parr.

e algún 1. considerable que se cree fuese Villafranca de Es-

tibariz.

ESTIBELLE: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Lalin y felig. de Sta. Eulalia de Donsion [V.] pobl. , 9 vec. y
4G almas.

ESTIBIEL : dch. en la prov. , part. jud. y térm. de Toledo:

está destinada á pasto y labor.

ESTICHE: 1. con ayunt. en la prov. do Huesca (12 leg.),

part. jud. de Sariñena (6), aud. terr. y c. g. de Zaragoza (18),

dióc. de Barbastro (12.) sit. en llano, en la mág. der. del rio

Cin'-a, con clima templado, combatido de todos los vientos y
se padecen algunas tercianas. Tiene 48 casas, por lo general

de un solo piso, que forman 2 plazuelas y varias calles sin era

pedrar, pero muy rectas y cómodas
;
hay casa consistorial

y cárcel, igl. parr. (San Miguel), servida por un cura de pro

visión ordinaria; cementerio dist.mte de la pobl. en paraje

ventilado y cerca del mismo, una fuente que apenas se hace
uso de ella, por preferir sus habitanlesel agua del r. Confina el

térm. N. Pomar; E. r. Cinca ; S. Santalecina, y O. Castclflo-

tric El terreno parte es llano, parte quebrado y tpdp éj árl-
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do, pizarroso y flojo , si se esceptua un corlo trozo inmediato
al I. que es de mediana calidad : comprende en su radio como
800 fan. de tierra huerta de 1. a

, 2.
1

y 3/ calidad, que poco
á poco se van reduciendo por las grandes avenidas y conti-

nuo choque de lasaguas del espresado r.: á 5 minutos del pue-
blo y de N. á S. , corre el Cinca, del que en el término de
Pomar se loman las aguas por medio de una presa para el

riego de su huerta, dando sus aguas impulso á un molino ha-
rinero de propiedad particular, caminos : uno de rueda, que.

desde Pomar baja á Santalecina, y todos los demás son rura-

les. El correo se recibe de la cab. de part. prod. : trigo, ce-

bada, avena, aceite, vino, maiz y seda ; cria de ganado lanar

y vacuno ; pesca de anguilas , barbos y madrillas. ind.: ade-

mas de 4a agricultura, existen un molino harinero y otro de
aceite, y algunos artesanos para el servicio del pueblo, co-
mercio: la permuta de los art. que sobran, por los que fal-

tan, porl.: 48 vec, 239 hab. contr.: (V. el art. del part.

judicial).

ESTIRIM: lerr. en la prov. de Huesca, part. jud. de Bol-

taña, térm. jurisd. del valle de B3rdagí.

ESTiULA : ald. en la prov. de Gerona (19 horas), part. jud.

de Rivas (5), aud. terr. y c. g. de Barcelona (24), dióc. de
Vich (10), ayunt. de San Esteban de la Riba y Sta. Eulalia de
Viladonja. sit. en llano, cerca del r. Morder, con buena ven-
tilación y clima saludable

,
aunque algo frío; las enfermeda-

des comunes son constipados y dolores reumáticos. Tiene 7

casas, una igl. parr. (San Félix), servida por un cura de in-

greso , algunas fuentes de buenas aguas para el surtido y u;o
común del vecindario y varios manantiales en el térm.

,
que

confina N. Puigrodon ; E. Ripoll ; S. Llosas, y O. Sau Esteban
de la Riba. El terreno es arcilloso , pedregoso y calizo

;
par-

ticipa de monte y llano, le fertiliza el mencionado r., y le

cruzan caminos locales que se hallan en mal estado. El cor-
reo se recibe de Ripoll , sin dia lijo. prod. : trigo , maiz, le-

gumbres y patalas; cria ganado vacuno , lanar, caballar, as?

nal y de cerda , caza de conejos, liebres, perdices, lobos y
zorras

, y pesca de barbos, porl. : 10 vec, 54 alm. cap. prod.:

590,800 rs. IMP. : 14,770.
ESTIVELLA : 1. con ayunt. de la prov. , aud. terr., c. g. y

dióc de Valencia (5 3/4 leg.), part. jud.deMurviedro(l). sit.

en terreno llano á la der. del r. Palancia : le baten general-

mente lodos los vientos: su clima es templado y bastante sa-

ludable, aunque se suelen padecer inflamaciones y algun.ns

tercianas. Tiene 150 casas, 13 calles y 3 plazas; casa de
ayunt. y cárcel , escuela de niños á la que concurren 00, do-
tada con 3,000 rs. ; olra de niñas con 55 de asistencia y 2.300
reales de dotación; igl. parr. (Los Santos .luanes), de entrada,

servida por un cura de provisión ordinaria , y un cementerio
á la distancia de unos 100 pasos N. de la pobl. El térm.
confina por N. con el de Altara de Algimia; E. Albalát de Se-
gart ; S. Segart., y O. Serra y Torres-Torres, estendiéndose

3/4 de leg. de N. á S. y una de E. á O. En su radio se en-
cuentra la ald. ó cas. de Reselga (V) á la dist. de 1/2 hora O.
de la pobl. , con su igl. aneja bajo la advacocion de San Ro-
que, y una ermita ó capilla por la parle, del S. sit. en la cum-
bre de la elevada montaña del Garbi, erijida á una cruz de nr J

dera forrada de latón y consagrada por el P. Fray Diego José
de Cádiz á instancia de Fray Félix de Albalat, en el año de
1787, costeándola obra de la capilla los vec. de Estivella y
Albalat de Segart. También se ven algunos montes por el S.

y O. , parte de ellos cultivados y plantados de algarrobos, al-

gunos olivos y viñedos
, y lo demás inculto con pinos, dife-

rentes clases de matorrales, esparlo y varias minas de yeso;

y una fuente medicinal llamada de Darraix , la cual se con-
duce á Valencia para varias dolencias. Según el análisis hecho
por un profesor de medicina, sus propiedades físicas son: muy
cristalina y fresca, sin olor alguno, con un sabor algo amargo

y astringente, de 13" de temperatura. Sus principios constitu-

yentes son : el ácido carbónico en bastante cantidad, y una
cortísima de ácido idrosulfúrico , sulfato de magnesia, carbo-

nato de id. , carbonato de hierro, siliee, sulfato de sosa, y ar-

cilla: dicha agua haproducido muy buenos efectos en las hidro-

pesías, anacorreas, inapetencias y algunos otros desórdenes
de la digestión. El terreno es parle montuoso y parle

llano, que ocupa la huerta: tojlo él es bastante fértil. Los
caminos son locales á escepcion de la carretera que desde
Valencia conduce á Aragón, el cual pasa por Estevilla y se

halla muy descuidadp. La correspondencia §e recibe de la es-
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tafeta de Torres-Torres, 2 veces á la semana, prod. : trigo,

maíz, algarrobas, vino, aceite, aluvias, higos, moreras, frutas

de distintas clases y legumbres ; la principal es la de algarro-

bas ; mantiene ganado lanar, y cria caza de conejos, liebres y
perdices, ind. : la agrícola, 2 tejedores de lienzo blanco, 4 mo-
linos harineros y 2 de aceite, comercio: al pormenor con los

frutos del pais;hay 2 tiendas de abacería, fobl. : 184 vec,,

812alm. cap. prod.: 1.149,241 rs. , 22 mrs. imp. : 58,095.

contr.: 9,974 con 5: El presupuesto municipal asciende

á 5000 rs., del que se pagan- 1.500 al secretario del ayunt.

y se cubre con el producto del arriendo de los arbitrios de

pesos y medidas.

ESTO: I. en la prov. de la Coruña , ayunl. de Cabana y fe-

ligresía de San Juan del Esto. (V.)

ESTO (San Juan del): felig. en la prov. de la Coruña (8

1/2 leg.), dióc. de Santiago (8), part. jud. de Carballo 3 y
ayunt. de Cabana (1). sit. en la márg. izq. del r. Aliones en el

pais de Bergantiños ; su clima templado y sano: se compone
de los 1. ó ald. de Bjres , Esto y Rieiro, que reúnen 36 casas:

la igl. parr. (San Juan), pertenece al arcip. de Seaya , y es

matriz de San Pedro de Silvaredonda, con cuyo térm. confina

asi como con San Pelayo de Cundins, interpuesto un riach. que
baja á unirse al Aliones. El terreno participa de monte arbo-

lado
, y de buenos Ilauos destinados al cultivo : los caminos

son locales y malos ; el correo se recibe por la cap. del part.

prod. : trigo , maiz
,
patatas , lino , frutas y escelentes pastos:

cria ganado prefiriendo el vacuno ; hay caza y pesca, ind. : la

agrícola, pobl. : 33 vec, 222 alm. contr. : con su ayunta-
miento. (V.)

ESTOLLO: I. que forma ayunt. con los pueblos de San Mi-
llan, San Andrés y el Rio, que juntos llevan el nombre de
Valle de San Millan de la Cogolla, en la prov. de Logroño (7
leg.), part. jud. deNájera(3),aud. terr. ye. g. deBurgos (16),

dióc. de Calahorra sit. en una pequeña eminencia al pie

de la sierra de San Lorenzo , al S. del r. Cárdenas á corta dist.,

y al O. del arroyo llamado Cabanases : le combaten todos los

vientos, pero principalmente el del N , y el clima, aunque
frió y húmedo , es saludable, padeciéndose solamente algu-

nas pulmonías. Tiene 70 casas distribuidas en varias calles ir-

regulares y una plaza; casa de ayunt. próxima al pueblo y
comuna los demás, que con él forman ayuntamiento, asi

como la cárcel , que se halla en San Millan , como se dirá

al describir este pueblo : hay escuela de primeras letras

para ambos sexos , á la cual concurren 30 niños y 20 ni-

ñas , dotada con los productos de una obra pia de peque-

ña consideración , y ademas con una retribución men-
sual que pagan los padres de los niños y niñas que la frecuen-

tan ; la igl. parr. (Ñtra. Sra. de la Espectacion), está servida

por un cura propio y 2 beneficiados; el curato es de provisión

deS. M. y del diocesano en alternativa, y los beneficios de
presentación del cabildo : otra igl. ant. existe en el pueblo ti-

tulada San Miguel de Llano , en la que se celebran pocas fun-

ciones ; y una ermita ó capilla dedicada á Santa Teodosia, cer-

rada actualmente al culto público. A corta dist. del pueblo se

hallan 3 fuentes poco abundantes , una de ellas de muy buena
calidad , y las dos restantes de agua algo dura ; en la parte E.

del mismo y próximo á él , está el cementerio. Considerando
la estension de este térm. por la del Valle ; tiene esta jurisd.

4 leg. de N. á S.
, y 1 y 1/2 de E. á O. ; confinando N. con

Cordovin y Badaran ; É. Villaverde á 1 leg. de cada uno de

estos puntos ; S. Viniegra de Abajo y Mansilla á 6 , y O. Pa-
zuengos y Ollora á 1 del primero y á 3/4 del segundo : cruza

por este térm. el r. Cárdenas que nace en esta jurisd. en la

sierra de San Lorenzo , y en el sitio que denominan Aguas Cár-

denas, y corriendo en dirección de S. áNE., deja á este pueblo
á la der. y á los de San Andrés y Cárdenas , desaguando en el

Nagerilla poco mas abajo de este último pueblo , que dista

como 5/4 de hora del que nos ocupa ; por su izq. corre junto

á los del Rio, San Millan y otros: atraviesa ademas al E. de este

1. un arroyo de poca importancia llamado Cavanases que he-

mos ya mencionado . el cual se reúne al Cárdenas á corta dis-

tancia de su nacimiento
, que es en el monte nombrado de la

Garganta
,
jurisd. de este mismo valle á 1 leg. con poca dife-

rencia. El terreno la mayor parte es montuoso , y lo restante

de regular calidad ; hallándose varios montes , entre los cuales

se distinguen como principales ó mas notables , los llamados
Distercios y Cogollos, poblados de hayas y brezos : también
se encuentran en las orillas del r. y arroyos citados ,

algunas

EST
alamedas plantada de árboles

; y algunos prados naturales J
artificíales, entre los cuales se cria buena alfalfa paralo*
ganados : ademas se encuentra la deh. de pasto llamada de Se*
so , de 1/2 leg. escasa en todas direcciones , que perteneció an-
tiguamente al monasterio de San Millan , pero con derecho to-

dos los pueblos del valle para apacentar sus ganados, cami-
nos : dirigen á San Millan , Berceo , San Andrés , Villar , Ba-
daran y Villaverde , todos en mal estado

,
por el abandono en

que los tienen los encargados de su reparación. El correo : se

recibe de la adm. de Nájera , por baligero que va desde el va-
lle á recogerlo los lunes , jueves y sábados desde las 3 de la

tarde en adelante
, y sale en iguales días muy temprano.

prod. : trigo , centeno , cebada ,
legumbres y esquisitas frutas;

se cria ganado vacuno, yeguar, mular, lanar y cabrio: hay caza
de codornices, perdices

,
algún corzo y jabalí en las sierras ó

montañas contiguas. ind.: la agrírola y un molino harinero, pobl
riqueza, y contr. : con San Millan de la Cogolla en que está

comprendido todo lo del valle. (V.) El presupuesto municipal
varia todos los años, y de la cantidad que se destina se se

señala la dotación de 4 reales diarios al secretario del ayun-
tamiento.

ESTONLLO : 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. y felig.

de San Marlin del Grove. (V.)

ESTOPIÑAN y COTO DE PERPELLA : v. con ayunt. en la

prov. de Huesca (14 leg.), part. jud. de Tamarite (2), aud.
terr. y c. g. de Zaragoza (19), dióc. de Lérida, sit. en una al-

tura , con clima poco sano , le combaten todos los vientos y
se padecen afecciones de pecho á causa de las muchas cuestas

que contiene el terreno. Tiene 132 casas inclusa la consisto-

rial , cárcel
,
igl. parr servida por un cura párroco y un be-

neficiado
;
hay una fuente para el surtido del vecindario , una

ermita (San Macario) en su radio, y el anejo Soriana que de-

pende de esta matriz. Confina el térm. N. Espluga; E. Fines-

tras- S. Sa¿asta
, y O. Zurita. El terreno es quebrado, po-

blado de matorrales y algunos robles y encinas , le atraviesa

de N. á S. el r. Cagigar que fertiliza una pequeña huerta. Los
caminos son locales, prod. : trigo, centeno , avena ,

escaña,

raijo y legumbres ; caza de perdices y conejos
;
pesca de bar-

bos y truchas, ind. y comercio : una tienda abacería , taberna

y carneceria. roBL.: 132 vec. , 482 alm. riqueza y contr. )V.

el arl. de part. jud.)

ESTORDE : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Ceé y
felig. de San Adrián de Toba. (V.)

ESTORM:l. con ayunt. en la prov. de Lérida (16 horas),

part. jud. de Tremp (3 y 1/2), aud. terr. y c. g. de Cataluña
(Barcelona 40), dióc. de Seo de Urgel (20), pavordato de Mur
( l y i/2), sit. en la vertiente oriental de una colina muy in-

clinada que le defiende del aire de O. y otra le preserva del N.
por hallarse en esta dirección. El clima aunque algo frió , es

saludable. Tiene 12 casas colocadas en terreno pendiente y sin

empedrar que forman una pequeña plaza de figura irregular:

sobre estas casas se halla una ant. torre medio derruida , y en
lo alto de la colina una ermita dedicada al Salvador , á la cual

suben en procesión todos los habitantes y muchos forasteros el

dia 6 de agosto de cada año: se cauta una misa y distri-

buye media libra de pan á cada uno de los concurrentes : la

igl. ó pequeña ermita nombrada, es aneja de Moró ,
cuyo cu-

ra la sirve : el cementerio está dentro del pueblo
, y sus vec. se

surten de agua para todos sus usos de algunas pequeñas fuen-

tes que nacen en el térm., el cual confina NE. y O. con Mur,

y S. con Moró ; estendiéndose 1/4 de horade N. á S. y 1 2 de

E. á O. El terreno es casi todo calizo , montuoso y de seca-

no
, aunque en lo alto de las colinas hay bastantes rocas are-

niscas : los caminos son de pueblo á pueblo , de herradura y
en mal estado, prod. : trigo, centeno, cebada

,
tranquillón,

vino y aceite : se cria ganado lanar y se mantiene el vacuno y
mular preciso para la labranza

;
hay caza de perdices , cone-

jos y liebres, ind. y comercio : la primera consiste en un moli-

no aceitero que hay á 1/2 cuarto de hora del pueblo, movido
por una bpstia durante la temporada de la cosecha : es de pro-

piedad del Sr. Barón deCastellnou de Monsech , Sr. que fué

ant. de este pueblo; en cuanto al segundo, se reduce á la

venta de los frutos sobrantes en el mismo 1., donde acuden los

arrieros: sus hab. se proveen en el mercado de Trerop de

todos los art. necesarios para su consumo, pobl. : 9 vec. , 56

alm. cap. imp.: 16,251 rs. contr. : el I4'28 por 100 de esta

riqueza.

ESTORNIN : 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Baleira y
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feligresía de Santiago de Fontaneíra. (V.) pobl. : 2 vecinos y
10 almas.

ESTORNINOS : 1. con ayunt. en laprov.yaud.terr.de
Cáceres (11 leg.), part. jud. y priorato de Alcántara (1),

dióc. de Coria (8), c. g. de Estremadura (Badajoz 17): sit. ála

falda de un cerrito mirando al S. , á la der. del r. Tajo , es de

clima templado , reinan los vientos E. y O. y se padecen ter-

cianas: tiene 30 casas pequeñas, bajas de techo, sin otra habi-

tación que las del piso de la calle y con escasas luces , distri-

buidas en grupos irregulares ; sin otro edificio ni estableci-

miento que la igl. parr. dedicada al apóstol Santiago, curato de

entrada y provisión del tribunal especial de las Ordenes mili-

tares, como perteneciente á la de Alcántara, y en los afueras el

cementerio formado por pequeñas tapias de piedra y tierra: se

surtede aguas potables en 6 fuentes. Confina el térm. per todas

partes con el de Alcántara en el que está enclavado, teniendo á

su N. á Piedras-albas; al S. el r. Tajo, y al O . la rivera Eljas,

que le separa de Portugal, y comprende un pequeño monte de

cnciua,|cercado; 500 pies de olivo, en distintas tierras también

cercadas que circundan el 1. , y 2 egidos á sus inmediaciones;

en este escaso térm. hay 2 arroyos que confluyen en Arroyo
Molinos , térm. de Alcántara : el terreno es de buena cali-

dad propio para cereales : los caminos de pueblo á pueblo : el

correo se recibe en Alcántara por cualquier hombre ó mujer
que pasa á aquella v. prod. : trigo ,

cebada, centeno; se man-
tiene ganado cabrio , vacuno , de cerda , caballerías menores

y se cria caza de perdices y conejos, pobl. : 30 vec , 164 alm.

cap. prod. : 146,000 rs. imp. : 9,980. contr. : 856 rs. 17 mis.

presüpdesto municipal: 3,000 , del que se pagan 1,100 al se-

cretario por su dotación y se cubre con los fondos de propios,

que consisten en ladeh. y los 2 egidos que hemos mencionado.

Este pueblo se llamó antiguamente Esteteranio , siendo de
mayor pobl. : las guerras han ido constantemente diezmando
los vec. hasta que en la última habida con Portugal, fué hecho
cenizas: á pesar de las esme:adas diligencias del ayunt. de Al

cántara y reales órdenes que dispensaban privilegios para la

repoblación , no pudo conseguirse hasta el año 1738 en el que
se establecieron alli 8 vec. usando del privilegio que les exi-

mia de contr. por 15 años , desde cuya época data la repo-

blación.

ESTORRENTAL: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y
felig. de Sta. Alaria de Cambre. (V.)

ESTOS : montaña en la prov. de Huesca
,
part. jud. de Bol-

taña , térm. de Benasque.
ESTRADA: cas. en la prov. de Alava, part. jud. de Amur-

rio, ayunt. de Lezama , térm. de Barambio : una casa.

ESTRADA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. ;de Cervantes y
felig. de Santo Tomé de Cancelada (V.). pobl. : 6 vec. , 33

almas.

ESTRADA: I. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Panton y

felig. de Sta. Maria de Ferreira (V.J. pobl. : 5 vec. , 31 alm.

ESTRADA (la): a!d. cap. delayunt.de su nombre y d i

part. jud. de Tabeiros en la prov. de Pontevedra (5 1/2 leg.),

perteneciente á las felig. de Guimarey, Figueroa y Ouzande:
sit. sobre uu cerro de poca altura , combatida principalmente

por los aires del N. , S. y NE. ; el clima es templado y muy
sano. Tiene 44 casas, la municipal con la cárcel ,

cuyo edifi-

cio es moderno y de buena construcción , fortificado con 4

tambores de piedra sillar en sus 4 ángulos; varias tiendas de
comestibles, ropas y quincalla, y una botica. Hay también
adm. subalterna de rentas estancadas , y una escuela de pri-

meras letras frecuentada por 80 niños de ambos sexos , cuyo
maestro percibe 1,500 rs. anuales del fondo de propios. En la

estremidad occidental del pueblo junto á la casa de ayunt., se

encuentra una buena ermita con la advocación de Ntra. Se-

ñora de la Peregrina. Confina el term. con las 3 mencionadas
parr. de Guimarey , Figueroa y Ouzande. El terreno es gre-

doso , de color oscuro y de mediana calidad : brotan en varios

puntos , fuentes de aguas recias y poco gratas al pa-
ladar ; cruza por el mismo un pequeño arroyo que baja de un
monte limítrofe por O. con el part. de Caldas de Reyes. Atra-

viesan por el térm. 2 caminos, de los cuales uno dirige desde
Santiago al Carballino

; y el otro desde Pontevedra y Caldas á
Lalin yChantada: el correo se recibe de Santiago 3 veces á la

semana
, y desde la cartería de este pueblo se distribuye á los

demás del ayunt. prod. : trigo, maiz, centeno, patatas, habi-
chuelas, nabos, lino , hortaliza y pocas frutas : se cria ganado
vacuno, mular , de cerda , lanar y cabrio

;
hay caza de lie
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bres, conejos y perdices, ind. y comercio : la agricultura y
telares de lienzos ordinarios y ropas de lana para uso Je la

clase labradora: consisten las operaciones mercantiles en la
estraccion de algunos cereales é importación de vino : celébran-
se una feria el último dia de cada mes, y un mercado los sába-
dos de cada semana

,
cuyas especulaciones se reducen á gana-

do vacuno, cereales, pescado, carne salada, aperos de labran-
za, lino en rama y tegidos de lienzo y de lana, con otros efectos
de poca importancia, pobl. : 50 vec, 200 alm. contr. : con
los demás pueblos y felig. que componen el ayunt. (V.)
ESTRADA (la): 1. en la prov. de Oviedo

, ayunt. de Salas y
felig. de San Miguel de Linares. (V.)

ESTRADA (la): 1. en la prov. y dióc. de Gerona (7 leg.),

part. jud. de Figueras(2 1/2), aud. t-rr. y c. g. de Barcelona
(20), ayunt. de Agullana (1/4): sit. en una colina inmediata
ála carretera que conduce de Figucras á Francia; su clima es
sano, aunque frío, por lo mucho que le combaten los vientos
del N. ; las enfermedades comunes son fiebres inflamatorias.
Tiene 22 casas ; una igl. parr. (San Nicolás) filial de la de
Agullana

;
cuyo párroco la sirve ; un cementerio , una fuente

de buenas aguas para el surtido del vecindario; y varias en
el térm. que coufina N. la Junquera ; E. Campmani ; S. Bus-
caros, y O. Agullana. El trrreno es llano, y de inferior cali-

dad ; fertiliza la parte de huerta el riach. Riudeguilla
, cuyas

aguas dan impulso á un molino de harina; lecruzan varios
caminos locales , y la carretera que conduce de Figueras á
Francia , todos se hallan en mal estado. El correo lo recogen
los interesados en lacab. del part. prod.: centeno, poco vino
y aceite , algún corcho de buena calidad, maiz, patatas, mi-
jo, melocotones j nueces; cria ganado lanar y vacuno ; caza
de perdices y conejos, y pesca de barbos y anguilas, ind. : el

mencionado molino, comercio : importación de efectos colo-
niales y esporlacion de corcho y frutas, pobl. : 22 vec. , 103
almas.
ESTRADA (la;: ayunt. en la prov. de Pontevedra (5 1/2

leg.), part. jud. de Tabeiros, aud. terr. y c. g. de la Coruña
(14), dióc. de Santiago (i): sit. á la izq. del r. Ulla en la estre-

midad sept. de la prov.
, y confines con la de la Coruña. Le

combalen todos los vientos , y goza de clima bastante sano.
Comprende las 51 felig. de Agar, Sta. Mnrina; Aguiones,
Sta. Maria ; Ancorados , San Pedro

;
Ancorados, Sto. Tomé;

Arca , Sun Miguel ; Amois , San Julián ; Baloira , San Salva-
dor; Barbude, San Martin; Barcala, San Miguel

;
Barcala,

Sta. Marina; Bea, San Julián
; Bea, San Andrés; Bea , San

Jorge; Bea, Sta. Cristina
; Berres, San Vicente; Callobre, San

Martin; Castro, San Miguel; Cereijo, San Jorge; Codeseda,
San Jorge ; Cora, San Miguel; Couso, Sta. Maria

; Curantes,
San Miguel; Figueroa , San Payo; Frades, Sta. Maria ; Gui-
marey, San Julián

; Lagartones, San Esteban; Lamas, San
Verísimo; Liripió, San Juan ; Loimil , Sta. Maria; Matalo-
bos, Sta. Eulalia

;
Morcira, San Miguel; Nigoy, Sta. Maria;

Orazo, San Pedro; Oca , San Esteban; Olives, Sta. María;
Ouzande. San Lorenzo; Parada, San Pedro; Paradela, Santa
Maria ; Pardemarin , Sta. Eulalia; Remesar , San Cristóbal;
Ribela, Sta. Marina; Ribeira, Sta. Marina; Riobó, San Mar-
tín ; Rubín , Sta. Maria ; Sabucedo , San Lorenzo

; Santeles,
San Juan ; Somoza , San Andrés ; Soulo , San Andrés; Tabei-
ros

,
Santiago; Toedo , San Pedio

, y Vinseiro , Sta. Cristina.
La municipalidad reside en la ald. déla Estrada, pertenecien-
te á las felig. de Figueroa

, Guimarey y Ouzande. Confina el

térm. de este ayunt. por N. con el r. Ulla, que le separa del
ayunt. de Vedra en la prov. de la Coruña

; por E. con el de
Chapa

;
por S. con los de Forcarey y Cerdedo

, y por O. con
el part. jud. de Caldas de Reyes por la línea que divide aguas
al Ulla hasta los montes de Gesteiro

, y después por el estribo

y limites del valle de Barcala. terreno: colocado este distr.
sobre la izq. del mencionado r., consta de 5 valles , formados
4 de ellos por los r.Barreira, Liñares, Vea y arroj os de Barcala,
afluentes todos del Ulla

, y el-

5

o
. por el r. Umia en sus prime-

ras vertientes: este por lo mismo es montuoso, áspero, ele-
vado y frió , sin que produzca mas que algunos cereales,
arbolado y abundancia de pastos ; los otros 4 tienen un clima
agronómico mas benigno , especialmente sobre las márg. del
Ulla. El terreno undulante y de aluvión en el centro de los
valles , es primitivo sobre la base del granito, del queis y de la
pizarra , siendo la segunda clase de piedra la mas común de
todas. El filón de serpentina que empieza en la parr. de Lara-
zo , corriendo de NE. al SO. , se presenta en Castrovite, y en
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las parr. ele Berros y Ribeira donde concluye , sin que los na-

turales hagan uso de esta hermosa piedra. A escepeion de las

aguas minerales de Loimil, Callobrey Villaerisíe (V. eslos

nombres), no ofrece el pais otra cosa notable sino algunas piri-

tas marciales en los montes de San Sebastian (V .). No pasa
por el término ninguna carretera; únicamente hay algu-

nos caminos notables, como el de Santiago á los Baños de
Cuntis ; los de la misma c. á Orense por el puente Vea y bar-

cas de Sarandon ; y los de Villagarcia y otros puertos de la ria

de Arosa al ayuut. de Chapa y oíros lindantes ; caminos todos

que pueden llamarse vecinales y se hallan en estado regular:

se esceptúa la carretera de Santiago á Orense por el Puentc-
Ulla por donde transita e! correo , la cual atraviesa por el

NE. alguna parle de este distr., y se encuentra en mal estado,

especialmente al bajar el puente, prod. : algún trigo, maiz,

centeno , patatas , legumbres , vino ligero perodebuen gusto,

castañas , nueces , limones , naranjas , aceite , maderas para
construcción , mucho comestible y abundantes yerbas de pas-

to , tanto en los prados naturales y artificiales, como en los

montes bajos, los cuales todavía carecen del cultivo necesario,

no debiendo ni un solo palmo de terreno hallarse ocioso y con
inútil brezo

;
pero la falta de caudales entre labradores de tan

escasa fortuna , deja estacionaria la agricultura en este pais

tan bello y dispuesto para la vegetación. Hay ganado de va-

rias clases ; bastante caza en los montes , y variedad de pesca
en los diferentes r. de que hemos hecho mérito, ind. : la agrí-

cola , ganadería , molinos harineros y telares de lienzo, y de
ropas de lana del pais: reduciéndose el comercio al que se rea-

liza en las ferias de la Estrada, Codeseda, Consolación
, Viso,

Renda , Fojo Corvelle, San Vicente, Pica y Bemposta
,
cuyas

especulaciones consisten generalmente en ganados, granos y
frutos del pais. pobl.: 3,796 vec.

f
15,002 alm. riqueza y

contr. : (V. el cuadro sinóptico del part. jud.). Asciende el

presupuesto municipal ordinario á 1 8,205 rs. con 14 mrs. ; el

del culto de sus parr. á 65,249 ; el de alimentos de presos po-

bres y otros gastos de part. á 6,800 ; y el de gastos provincia-

les á 4,793; cuyas cantidades se cubren por reparto entre los

vec., pues no tiene propios ni arbitrios , si se esceplúan algu-

nas pequeñas sumas sobrantes del arriendo de las ferias enca-

bezadas , y de. los pesos y medidas que en las mismas suelen

colocarse para el servicio público. Los naturales de este dislr.

son de estatura regular, formas agraciadas y carácter sencilio,

bastante dócil y alegre, pues gustan mucho de romerías, y
de bailar en ellas su muueira , lo cual hacen con indefinido

número de parejas al revés de otros paises de Galicia : su mú-
sica se compone de panderos

,
flautas, sonajas, tamboril y

gaita. Se distinguieron siempre por su lealtad y obediencia:

en la guerra de la Independencia formaron su junta de arma
mentó y defensa, se alarmó el pais y atacaron diferentes veces

á los franceses. Este ayunt. asi como el part. jud. á que perte-

nece, tuvo desde la división lerr. vigente diferentes capitales;

ya á Tabeiros, ya la Pica, ya también Cereijo, habiéndola
diputación provincial fijado definitivamente la última

,
que

subsistió cerca de 3 años, durante los cuales se llamó de Cerei-

jo el ayunt. , conservando el part. el nombre de Tabeiros; pe-

ro en setiembre de 1840 se formó en la Estrada una junta , la

cual designó la capitalidad que después fué aprobada por la

diputación provincial
,
por lo que desde entonces se llama de

la Estrada
, y el mismo nombre debia darse al part. que aun

retiene el de Tabeiros.

ESTRAGID (Santiago de): felig. en la prov. y dióc. de Lugo
(C Ieg.), part. jud. de Sarria (l 1/2) , y ayunt. de Samos ( 1/2):

sit. en terreno desigual con buena ventilación, y cuma frió y
húmedo pero sano: reúne 26 casas de pocas comodidades. La
igl. parr. (Santiago) es aneja de Sta. Eulalia de Pascáis. El

térm. confina por N. con San Esteban de Calbor
;
por E. con

San Martin de Lossada; por S. con San Mamed de Couto, y por
O. con la citada de Calbor y San Martin de Romelle: hay fuen-

tes de buen agua y pozos. El terreno quebrado y de mediana
calidad : no escasea el arbolado de robles , castaños y algunos
frutales: los caminos vecinales y poco cuidados, y el correo se

recibe de la cartería de Samos, dependiente de la adm. de Sar
ria. prod. centeno, maiz, patatas, lino y yerbas; cria ganado va-

cuno, de cerda y algo de lanar, hay caza de perdices y liebres:

ind. la agrícola, pobl. 26 vec. , 134 alm.: contr. con su ayun-
tamiento (V.).

ESTRAMIANA: v. en la prov., dióc, aud. terr. y c. g. do
Burgos (14 leg ), part. jud. de Villarcayo (5), ayunt. titulado

''

EST
de la merindad de Cuesta Urria , cuyas reuniones se celebran
en Nofuentes {y. sit. en buen terreno , al S. de la cord. ó
sierra que hay para subir al valle de la Losa ; el clima es bat-
íante lrio, está bien ventilada, y las enfermedades mas co-
munes son constipados. Tiene uuas 48 casas, escuela de pri-
meras letras

, cuyo maestro no goza mas dotación que las re-

tribuciones de los alumnos; igl. parr. (Ntra. Sra. déla Asun-
ción), servida por un cura párroco, un cementerio contiguo á
la parr., una ermita, dedicada á San Roque, cerca déla pobl.
3 fuentes dentro de ella y varias en el térm. , todas de buenas
aguas. Confina N. Quintanilla Monte-Cabezas; E. Sta. Co!o-
ma ; S. y O. Losares de Tovalina. El terreno es de buena ca-
lidad , comprendiendo algunas porciones en donde se trian
pastos

, pinos y matas bajas : lo baña un pequeño arroyo que
pasa por el pueblo. Los caminos son comunales, prod.: trigo,

cebada, comuña, legumbres y maiz; ganado cabrio y lanar
churro ; y caza de perdices, pobl. : 31 vec, 116 alm. cap.
PROU.: 269,920 rs. IMP.: 28,505.
ESTRAMUL: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Laracha

y felig. de Sta. Maria de Toras (V.)
ESTRAMUNDI DE ABAJO: 1. en la prov. de la Coruña,

ayunt. de Padrón y felig. de Sta. Maria de Iría Flavia (Y. .

ESTRAMUNDI DE ARRIBA : I. en la prov. de la Coru-
ña, ayuntamiento de Padrón y felig. de Sta. Maria de Iría
Flavia (V.).

ESTRAÑY (Son): predio en la isla de Mallorca, prov. de Ba-
leares, part, jud de Iuca, térm. de la v. deCampanet.
ESTRAR: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Brion y fe-

lig. de Sta. Maria de los Angeles (V.).

ESTRAVIZ: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Curtís

y felig. de Sta. Maria de Fojado (V.). pobl. 12 vec. , 59 alm.
ESTRAZU: barrio en la prov. de Alava, part. jud. de Amur-

rio, ayunt. de Lezama, térm. de Larrimbe: 5 casas.
ESTRECHO: cortijada en la prov. de Murcia, part. jud. de

Totana , térm. jurisd. de Mazarron (V.).

ESTRE1TO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pastoriza y
felig. de San Vicente de Reigosa (V.).

ESTRELLA: venta en la prov. de Málaga, part. jud. de Gau
cid, térm. jurisdiccional de Cortes de la Frontera.
ESTRELLA (la) : monast. de padres Gerónimos en la prov.

de Logroño, part. jud. de Haro, térm. jurisd. de San Asensio

(V.): se halla sit. á 1,2 cuarto de hora de dicho pueblo en di-

rección N., á la der. de la carretera que dirijede Pancorbo á
Logroño: este edificio antiguo, pero sólido y de mucha capaci-

dad , tiene todas las comodidades apetecibles , reuniendo ade-

mas de buenos patios, un hermoso y espacioso local para reco-

jer los frutos de la uva y oliva
, y i huerta cerrada de mas de

1/2 leg. de circunferencia: tanto ésta como las demás tierras

pertenecientes á este monasterio, han pasado á la propiedad de
particulares que las han comprado á la nación , hallándose

en buen estado de brillantez á consecuencia del cuidadoso es-

mero con que se han cultivado: no sucediendo lo propio con el

edificio que está en completo abandono.
ESTRELLA (la): I. con ayunt. en la prov. y dióc. de Toledo

(19 leg.), part. jud. del Puente del Arzobispo (3), aud. terr. de
Madrid (28), c. g. de Castilla la Nueva : sit. en el declive de

l loma que se prolonga de SE. á NO.; es de cum a templado, rei-

nan los vientos de N. y S. , y se padecen catarrales y tercia-

nas: tiene 2t6 casas, escuela de primeras letras dotada por los

fondos públicos con 2,500 rs. , y asisten 80 niños , é igl. parr.

dedicada á la Asunción de Ntra. Sra. con curato de primer as-

censo y provisión ordinaria , la cual tiene 2 anejos en las ald.

de Navalmoralejo y Alquería de Fuentes. Confina el térm. por

N. y O. con el de Villar del Pedroso; E. Navalmoralejo; S. Al-

deanueva de San Bartolomé estendiéndose l leg. próximamente
de uno á otro estremo, y comprende la referida Alquería de

Fuentes, con mucho monte de acebuches y almendros silves-

tres, en terreno sumamente escabroso, áspero , arenoso y de

ínfima calidad: le baña el r. Huso en dirección de SE. á NO.:

los caminos son vecinales: el correo se recibe en Puente del Ar-

zobispo 3 reces á la semana: prod. trigo, cebada, centeno, poco

aceite y algunos garbanzos; se mantiene ganado cabrio y se cria

mucha caza de todas clases, pobl. 256 vec, 1,212 alm. cap.

prod. 836,866 rs. imp. 24,421: contr. según el cálculo general

de la prov., 74'48 p. 100. En estos datos está inclusa solamente

la ald. llamada alquería de Fuentes, pues la de Navalmoralejo

se calcula por separado.

Este 1. pertenece al terr. de la Jara.
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ESTRELLA (Vxiu. Sha. de la): santuario en la prov. de To-

ledo, part. jud. de Torríjos. ténn. de Escalonilla: es la igj. del

desp. de Casas albas, sit. al E. de la v. ,
pequeña y de poco

mérüo, la cual tiene también como titular el Simo. Cristo do

la Luz , cuyas 2 imágenes se trasladan á Escalonilla para ce-

lebrar su festividad el segundo dia de Pascua de Resurrección:

en Jeste desp. hay unos 2,000 olivos y algunas cepas de viña:

el terreno pertenece al I. de Escalonilla, y sus vec. le tienen

en enfiteusis: el 1. de Casas-albas se incorporó á Escalonilla por

los años 1500, por librarse sus vec. de las enfermedades que

alli se sufrían.

ESTREMAD01RO: barrio en la prov. de Orense, ayunt. de

Ginzo y felig. de San Bartolomé de Ganada (V.) : í'OBL 4 vec.

y 20 alm.

ESTREMADURA (Carretera general de): conduce desde

Madrid á Badajoz , con 64 leg. de postaque anda el correo en

46 horas; á Cáccres con 49 leg. y 35 horas y á Plasencia con

41 leg. 3o horas; es la sesta línea de comuuicacion de las ge-

nerales de la Península : la carretera de Badajoz se señala con

el número 44, la de Cáceres con el 45 y la de Plasencia con

el 46; de cuyas 3 c. parten todas las comunicaciones de Estre-

madura: su dirección de E. á O. en los términos siguientes.

Se sale de Madrid por la puerta de Segovía y pasando el Man-

zanares por el puente que lleva también el nombre de aquella

c, se ve á la der. la CasadeCampo, posesión real, y la aut. car-

retera de Castilla.-siguiendoelcarainodelrenteseeucuentra una

fuente pública y una fáb. de ladrillo, poco mas adelante el por-

tazgo y venta de Alcorcoñ, y 1 1/2 leg. después el pueblo de es-

te nombre, muy conocido por sus fáb. de vidriado ordinario: si-

guiendo la ruta trazada se llega á Móstoles, una l«g-. ;
puente

del r. Guadarrama, 1; Navalcarnero, cab. de part., I; Valmo-

jado, 2; Santa-cruz del Retamar, 3; Maqueda, 2; arroyo del

mismo nombre á la salida del pueblo, peligroso en tiempo de

avenidas , con un puente de madera para la gente de á pie,

Sla. Olalla, 1; el Brabo, 2; r. Alberchey venta de su nombre,
con un largo puente de Madera, 3; Talavera de Ja Reina, i;

venta de Pelavanegas 4, en el térm. de Calera, cuyo pueblo

queda una leg. á Ta izq. ; Torralba 2, y quedando á la izq.

en una altura la v. de Oropesa, se pasa á la calzada de Orope-
sa 2, último pueblo de la prov. de Toledo; Navalmoral de la

Mata, cab. de part., 4; Espadañal deh., 1; Almaráz, 1; puente

del mismo nombre sobre el Tajó, l ; Casas del puerto de Mira-

vete, l; que quedaun poco á la izq., acosa delamitad déla su-

bida del puerto de este nombre; se dobla el puerto y se llega á

Jaraicejo, 2; bajandode este pueblo se pasa el r. Almonte por un
buen puente, casa del Carrascal, desp., 2;Trujillo, c. 2; Puer-

to de Sta. Cruz, 3; Villamcsia, 2; Miajadas, 1; saliendo de este

pueblo se pasa el r. Bórdalo por un puente; venta de la

Guia, 3; San Pedro, 3; Mérida, 2; gran puente sobre el Gua-
diana á la salida de esta c. ; Lobon, 4; riach. y puente de An-
trin, 1;; Talavera la Real, 1; Badajoz, 3; que forman las 64

leg. anotadas : la carrera de Cáceres, se separa en Trujillo, 41;

y dirigiéndose á la der. se llega á la venta de la Malilla, 3; y
á Cáceres 5; siendo de advertir que estas 8 leg. no son de ca

mino de arrecife; por cuya razón se proyectó en el Ministe-

rio de la Gobernación, durante la regencia del Duque de la

Victoria , cstender la carretera á esta cap. continuándola des-

pués á Badajoz , con lo cual ademas de resultar 63 leg. sola-

mente á esta última, se conseguía enlazar convenientemente
las 2 cap. de Eslremadura con evidente utilidad de los hab.

y del servicio público; pero esta importante mejoraba que-
dado , como tantas otras, olvidada en el polvo de los archivos.

La carrera de Plasencia se separa en Almaráz . 33; sigue al

Toril, 2; venta y barca de la Bazagona sobre el Tielar, 2; Mal-
partida 3, y Plasencia, t. La conducción de la correspondencia
pública se hace por esta carretera á las adra, principales de
Talavera de la Reina

,
Trujillo y Badajoz, con sus agregados;

á las estafetas dependientes de la adm. general de Madrid,
establecidas en Móstoles , Navalcarnero, Valmojado, Casa-
rubios, Santa Cruz del Retamar, Novés, Maqueda , Sta. Ola-

lla, San Martin de Valdeiglesias y Cadalso : y ademas al rei-

no de Portugal y república de Buenos-aires. Las paradas ó
casas de posta de estas carreteras son: Móstoles, Navalcar-
nero , Valmojado , Sta. Cruz del Retamar , Maqueda , el Bra-

bo, Sotocochinos
, Talavera, Laguna del Conejo, Torralba,

Pajar del Rio, Navalmoral, Almaráz, Puerto de Miravete,
Jaraicejo, Carrascal, Trujillo, Puerto de Sla. Cruz, Miajadas,
Venta de la Guia, San Pedro, Perales y Talavera la Real.
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ESTREMADURA : c. g. cómpucsta de las comandancias

generales de Badajoz y Cáceres , que abrazan sus respectivas
prov. y toda la ant. región conocida con aquel nombre: com-
prende 7 gobiernos militares , á saber : las plazas de Badajoz,
Olivenza , Alcántara, All.urqtierque v Valencia de Alcántara

y los fuerles de San Cristóbal y Pardaleras á la inmediación de
Badajoz: el capitanía general reside en esta c. con un 2." cabo
que también es comandantegencral de aquella prov., un auditor
de guerra, un gefe de estado mayor, coronel del cuerpo; un
comandante de artillería, dependiente del tercer departamento
del arma , su capital Sevilla ; un comandante de carabineros
de primera clase en Badajoz y otro de segunda en Cáceres, y
un primer gefe de la Guardia Civil con 2 compañías de infan-

tería y media de caballería para el servicio de todo el distrito,

con la denominación de noveno tercio. Confina al N. con la c.

g de Castilla la Vieja ; E. la de Castilla la Nueva ; S. la de
Andalucía, y O. con el reino de Portugal en unas 50 leg. de
frontera : en la demarcación verificada el año 1842, se dió á la

de que tratamos el nombre de c. g. del 9." distrito; después
ha vuelto á llamarse de Eslremadura sin alteración alguna en
sus límites, ocupando hoy el 11." lugar.

ESTREMADURA: ant. región ó gran territorio de la penín-
sula ; sus límites y estension han tenido diferentes variacio-

nes en las distintas épocas porque la nación ha pasado desde
sus primeros tiempos : tomó su nombre según unos de la es-

presion latina extrema hora , porque el territorio compren-
dido entre Badajoz y el r. Ardila fué la última conquista
del rey D. Alonso IX de León en 1228, oíros la deriban de la

voz Eslremaduri porque abrazaba una gran porción de las

Castillas, á saber: desde la orilla izquierda del rio Duero,
comprendiendo desde Soria por el N. y Alcaraz por el E.;

después quedó reducida á la parte occidental del reino ele

Toledo entre Castilla , León, Portugal y Andalucia , divi-

diéndose en Estremadura Alta y Estremadura Baja, tomando
la primera denominación toda la tierra de Talavera de la Rei-
na , y la comprendida entre el r. Tielar y el Tajo, y la se-

gunda lo restante del terreno hasta su límite meridional : vi-

niendo á tiempos mas modernos encontramos que en la divi-

sión de España por intendencias
,
publicada á consecuencia de

la real urden de 22 de marzo de 1785 , refrendada por el se-

ñor conde de Florida Blanca , ministro de Estado , el territo-

rio de Eslremadura aparece ya mas limitado, habiendo dejado
de perlenecerle la tierra de Talavera por el lado E., y se en-

cuentra dividida en ocho part. ó subdelegaciones de rentas,

única división razonable y uniforme
,
pues la ecl. y jud. esta-

ba llena de anomalías, encontrándose muchas jurisdicciones

exentas de órdenes ó de señorío* confundidas en sus límites y
embrolladas en sus atribuciones : al establecerse en la v. de
Cáceres en 1794 la aud. de Estremadura, se consiguió tam-
bién el terr. jurisd. de este tribunal superior: en 21 de junio
de 1799, á consecuencia del plan aprobado por S. M. á con-
sulta del Consejo de Hacienda que empezó á regir en 1." de
enero de 1800, se hizo nueva demarcación, en la que se agre-
garon á Estremadura algunos pueblos de los limítrofes de Sa-
lamanca y Toledo, y se separaron otros, haciéndose nueva
demarcación de partidos, sin alterar el número de los en que
se hallaba dividida, cuyas cap. fueron Alcántara, Badajoz,
Cáceres, Llerena, Mérida, Plasencia, Trujillo y Villanueva
de la Serena : en 1810 el gobierno bonapartista , en la nueva
división por prefecturas, incluyó otra vez en la de Cáceres la

lierra de Talavera , en cuya v. puso un subprefecto, y separó
la tierra situada al N. del puerto de Plasencia y der. del r.

Alagon
,
agregándola á la prefectura de Ciudad-Rodrigo; di-

visión que dejó de existir con aquel gobierno : la demarca-
ción de 1799 continuó en su vigor (con pequeñas alteraciones

durante la segunda época constitucional, 1822) hasta el real

decreto de división terr. de 30 de noviembre de 1833, según
el cual el terr. de Estremadura quedó dividido en las dos
prov civiles de Badajoz y Cáceres , acomodándose á esta di-

visión los ant. part. económicos , subdividiéndose en 27 part.

jud. por el real decreto de 21 de abril de 1834, y aumentán-
dose en 1830 otro nuevo part. en la de Badajoz, quedando
esta con 15 part. y la de Cáceres con 13, en cuyos términos
continúa

; y aunque se conserva la ant. denominación de Es-
tremadura Alta y Baja

, y se han querido aplicar estos nom-
bres á las prov. de Cáceres y Badajoz respeclivamenle, tal

aplicación no está en uso ni influye en modo alguno en la de-

marcación del territorio. Depende Estremadura eu lo militar
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de la c. g. del mismo nombre que reside en Badajoz; en lo jud.

de la aud. terr. que reside en Cáceres ; en lo ecl. de los obispos

de Badajoz , Plasencia, Coria, Toledo, Avila y Ciudad-Rodri

go; del obispo-prior de San Marcos de León, de la Orden de

Santiago y de los prioratos de Alcántara, Magacela y Zala-

mea de la Orden de Alcántara. En los art. de dióc., arcip.,

prov. y part. jud., se consigna el pormenor de todos los pue-

blos que corresponden á cada una de aquellas capitales por

sus diferentes conceptos, sit. al O. de la Península entre los

38" y 40", 25' de lat. N., y los 9" 30' 12" de long. de la isla

del Hierro goza de clima muy templado ; y sus enfermedades

mas comunes son las intermitentes de todos tipos. Confina al

N. y NE. con el reino de León; E. Castilla la Nueva; S. y SE.

los reinos de Sevilla y Córdoba : O. el reino de Portugal , es-

tendiéndose 46 leg. de N. á S. desde las sierras de Gata hasla

Sierra morena , 35 de lat. de E. áO. en su mayor anchura,

con 1,211 leg. cuadradas de superficie: estos límites son na-

turales y formados por una cadena de montañas que por to-

das parles rodean el terr. , y le separan de los demás como

son: por el S. la Sierra-morena, que corre de E. áO. hasta

entrar en Portugal ; por el E. un ramo de la misma Sierra-

morena que corre de S. á N. desde los confines de esta prov.

y de las de Sevilla y Córdoba hasta elr. Guadiana, en los de

las de Estremadura y Mancha ; las montañas de Guadalupe

que se eslienden entre los dos r. Guadiana y Tajo, y una lí-

nea que corta la vera de Plasencia desde el Tajo hasta la

Sierra de Gredos ; por este punto y en dirección de E. á O. la

Sierra de Tornavacas y la de Bejar, y la que corre desde Ba-

ños por Valdelajeve >' Lagunilla hasta las Batuecas y Sierra

de Francia ;
por el O. y en dirección de N. á S. la Siena de

Gata, la ribera de Eljas hasta el Tajo ; desde este r. al Gua-

diana la sierra de Porlalegre hasta incorporarse otra vez con

Sierra morena en las fronteras del reino de Sevilla : de estas

sierras principales se desprenden otras subalternas que cor-

ren por el interior de la prov., siguiendo el curso de los r. que

nacen de ellas. En los art. de la prov. de Badajoz y Cáceres

hemos dicho lo bastante para conocer estos límites, y saber

los pueblos que han pasado de unas á otras prov. para formar

lo que hoy es Estremadura. Este terr. formó casi siempre una

sola prov. ;
pero en todos tiempos se reconoció la necesidad

de subdividirla en 2 ó mas, porque tan gran esteusion de ter-

reno , las muchas cord. y los caudalosos r. que le cruzan, han

sido constantemente un impedimento para el buen gobierno

de los pueblos ; la dificultad ha cousistido en fijar de una ma-

nera conveniente cuántas habrían de ser las subdivisiones , y
cuáles las cap. de las nuevas prov. : las sierras de Guadalupe,

Montanchcs y San Pedro, que son los límites de las cuencas

del Tajo y Guadiana dividen naturalmente el terr. en 2 parles

casi iguales ; el curso de estos 2 grandes r. le divide en 3 par-

tes, que también guardan uniformidad: en la diyision vigen-

te ha prevalecido el primer medio, atendiendo solamente á la

dirección de las montañas; pero nosotros hubiéramos adopta-

do el secundo , no solo porque los r. son siempre los límites

mas claros é incuestionables , sino también porque cuando es-

tos r. son caudalosos, como sucede en ¡os dos mencionados,

el fraccionamiento del terr. produce inmensos males difíciles

de remediar : á esto se oponen los mayores gastos consiguien-

tes á la existencia de 3 prov. en lugar de 2 ; mas prescindien-

do de que existen otras prov. mucho mas pequeñas que lo se-

rian las 3 de Estremadura, como son: Avila , Scgovia, Soria y
otras, este aumento es insignificante, atendiendo á los mayo-

res beneficios que reportaría el pais con la proximidad y con-

centración de relaciones de los pueblos cou sus cap. respecti-

vas. El señalamiento de cap. no es dudoso tampoco á nuestro

parecer : si ¡a división se entiende en 2 prov. , como está ,
las

cap. no pueden ser otras que Badajoz y Cáceres, y si se hicie-

re en tres, las cap. serian Badajoz. Cáceres y Plasencia: en el

primer caso ha entrado en combinación la c. de Mérida para

cap. de la prov. meridional; pero esta pequeña y destrozada

pobl. no puede competir con la ant. cap. de Estremadura en

cuanto á su importancia, ni su cenlralídad es lan notable, que

haga desatender aquella principalísima cualidad; para la pro-

vincia sept. hemos dado nuestro dictamen en el art. Cáceres.

En el segundo caso la c. de Mérida, como sit. á la der. del

Guadiana, debe pertenecer á la prov. del centro , y las cues-

tiones de capitalidad dejaban todas de existir: debemos hacer

presente en este lugar, para complemento de esle asunto, que

la sistencia de la c. g. en Badajoz es una anomalía que en
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ningún otro distrito aparece : esta autoridad debe establecerse
en Cáceres , no solo porque allí se encuentra la aud. terr. , y
conviene que estas dos autoridades se hallen en inmediato
contacto, sino porque ademas de ser Badajoz una pobl. escén
trica , su cualidad de plaza fuerte, de la cual ha de responder
el gobernador , es un obstáculo para encerrar dentro de sus
muros á la autoridad y oficinas militares que deben atender á
todos los intereses del distrito. Volvemos á la descripción del
terr.: las montañas y cord. de que hemos hablado, forman
valles y comarcas mas ó menos estensas y cultivadas: pero
dominan en el terr. las deh. de pasto, cuyo número »s ¡rimen

so, y cuyo destino ha sido una causa manifiesta de la pobreza

y despoblación del pais: los privilegios y exenciones de los ga-

naderos
,
siempre en oposición con los agricultores , han pre-

valecido en Estremadura, reduciendo á la esterilidad tantos

y tan pingües terr.: los dueños de estos han querido mejor
percibir las escasas rentas de sus yerbas , no trabajando , que
empleando su influencia, sus caudales ó sus fuerzas en es-

traer los abundantísimos frutos que la tierra está dispuesta á

producir: á esto debemos añadir las muchas encomiendas de las

órdenes militares, los inmensos terr. de los grandes títulos y
mayorazgos, y por último, los pertenecientes á las comuni-
dades y cabildos, y se encontrará la razón del por qué un terr.

que podria mantener la tercera parte de la pobl. de España,
apenas halla lo suficiente para arrastrar una miserable exis-

tencia ; debemos añadir, sin embargo, en honor de la verdad,
que los estremeños que conocen sus intereses, se dedican in-

cesantemente á nuevas roturaciones y nuevos cultivos en sus

tierras, con lo cual, y la completa desamortización de los

bienes eclesiásticos, mejoraría mucho su posición : una obser-

vación haremos todavía para concluir este art. : los r. Tajo y
Guadiana pueden ser navegables en toda la estension de Es-

tremadura; los otros; menores que la bañan, ofrecen un riego

perenne á sus fértiles campiñas
; pero los hombres no se

aprovechan de estos dones que otras prov. envidiarán indu-

dablemente.
ESTREMAR : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cervantes

y felig. de San Justo de Quindos (V.). pobl.: 2 vec. , 12 alm.
ESTBEMAR : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Cervantes

y felig. de Sta. Maria de Dorna (V.). pobl. : 4 vec. , 23 alm.
ESTREMEIRO: 1. en la prov. de Lugo ,

ayunt. de Fuensa-
grada y felig. de Sta. Maria de Piñeíra (V.). pobl. : 7 vec,
39 almas.
ESTREMER: cala en la Valí del Castell, en la isla, tercio

y prov. marítima de Mallorca, depart. de Cartagena, térm.

de la v. de Pollensa.

ESTREMERA: v. con ayunt. en la prov., adm. de rent.,

aud. terr. y c. g. de Madrid (9 leg.), part jud. de Chinchón

(4), y dióc. de Toledo (12): sit. en una pequeña ladera ; la

combaten lodos los vientos, y su clima es sano. Tiene 425
casas, y unas 60 cuevas en que habitan parte de sus vec. ; las

casas son de mediana construcción y de unos 30 pies de al-

tura, y en casi todas ellas hay pozos de aguas gruesas; los

vec. se surten para sus usos de las del r. Tajo, dist. de la

pobl. 1/4 de leg. ;
hay una plaza llana y cuadrada, estando

en uno de sus lados la casa de ayunt., que tiene en su facha-

da principal un soportal con 6 arcos de piedra y encima un
balcón de hierro del largo del edificio; una plazuela cuadrada

como de 26 pasos de travesía ; las calles son en lo general

de 8 pasos de anchas, sin empedrar, llanas y limpias; una
cárcel pública, una albergueria sin dotación ; escuela de ins-

trucción primaria para niños, á la que concurren sobre 60,

en ella se enseña primeras letras , geografía y gramática cas-

tellana, su dotación es de 1,800 rs. y lo que los alumnos pa-

gan mensualmente ; otra de niñas sin mas dotación que lo

que estas retribuyen; las enseñan simple costura y punto de

media, y una igl. parr. (Ntra. Sra. de los Remedios), servida

por un párroco, un teniente y 2 capellanes, el curato es

de entrada y presentación del Sr. duque del Infantado : en

los afueras de la pobl. se encuentran 3 ermitas (San Miguel,

el Smc. Cristo y la del Pilar), 2 fuentes con pilones de aguas
salobres, que solo sirven para abrevadero de las caballerías;

en la parle esterior de la ermita del Smo. Crislo se halla el

campo santo, el que en nada perjudica á la saiud pública. El

térm. confina N. Brea; E. Driebes; S. Belinchon y Fuenti-

dueña
, y O. Valdaracete : se estiende por N. y E. 1,4 de leg.,

por S. 1 1/2, y 3/4 por O. ; le atraviesa en dirección SO. el

• r.Tajo, sobreelcualseencuentraun molino harinero y unabar»
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ca; el molino tiene 6 piedras siendo uno de los mejores que hay en

su ribera ;
comprende el desp. de Casasola. El terreno es

llano, muy fuerte , sumamente áspero, y escepto unas 12 fan.

de secano, le divide el r. Tajo en 2 suertes , que ambas tienen

tierras de primera, segunda y tercera clase, caminos : los que

dirigen á los pueblos limítrofes de herradura ,
pero pueden ir

carruages. El correo se recibe de Fuentiduefta de Tajo por

medio de un enviado del ayunt. prod.: trigo, cebada y algún

aceite, su mayor cosecha trigo; mantiene ganado lanar y
vacuno ; cria caza de conejos , liebres , perdices , lobos y

zorras
;
pesca de barbos y alguna anguila, ind. : la agrícola,

elaboración de esparto, un molino harinero ya referido, y
2 de aceite, comercio : la esportacion de granos ,

felpudos á

Castilla y prov.
, y la importación de garbanzos, pescados y

arroz, pobl. : 624 vec. , 2,996 alm. cap. prod.: 3.754,720 rs.

imp. : 268,365. contr. : según el cálculo general y olicial de

la prov., 9'65 por 100. El presupuesto municipal asciende

á 12,000 rs., y se cubre con los prod. de una tienda merce-

ria y propios.

ESTREM1L : 1. en la prov. de la Coruüa, ayunt. de Curtís

y felig. de Sta. Maria de Písteos (V.). pobl. : 4 vec, 24 alm.

ESTRET (el) : casa de campo con molinos de agua en la

isla de Mallorca, prov. de Baleares, part. jud. de Inca, térm.

y jurisd. de la v. de Sta. Margarita.

ESTRIBERA: cabañal en la prov. de Santander, part. jud.

de Villacarriedo
;
corresponde á la v. de la Vega de Paz: sit.

al pie del monte llamado las Garmas, á i leg. E. de la cap.

Tiene 3 cabanas con sus prados cerrados eu anillo , habitadas

todo el año por otros tantos vec.

ESTRIGANA : 1. con ayunt. en la prov. de Guadalajara

(13 leg.), part. jud. y dioc. de Sigüenza(2), aud. terr. de

Madrid (23), c. g. de Castilla la Nueva : sit. en un valle y
dominado de un cerro por el E., le combaten libremente los

demás vientos; su cuma es frió, y las enfermedades mas co-

munes tercianas. Tiene 43 casas , la de ayunt. que sirve de

cárcel; una igl parr. (San Pedro), servida por un cura de

provisión real y ordinaria; fuera de la pobl. , pero inmediato

á la misma , brota una fuente tan abundante que forma un

arroyo con el que anda un molino harinero ; sus aguas, aun-

que algo salobres, son las que proveen á las necesidades del

vecindario. Confina el térm. N. Bujarrabál; E. Sauca; S. Bar-

batona, y O. Jodra; dentro de él se encuentran las ruinas de

una ermita (San Roque), y un torreón muy ant. El terreno

es calizo y de mediana calidad, comprende un monte encinar

bien poblado y un esteuso prado, eu el cual hay una laguna

que cria sanguijuelas de clase superior, caminos : los locales

y el que desde Alcolea del Pinar dirige á Sigüenza. correo:

se recibe y despacha en la estafeta de Alcoea. prod. : trigo,

cebada, centeno , algunas legumbres, yerbas de pasto y leñas

de combustible; se cria ganado lanar, vacuno y yeguar; caza

de liebres , y en el arroyo que se forma de la fuente abundan

los cangrejos, ind. : la agrícola y el mencionado molino hari-

nero, comercio : esportacion del sobrante de frutos y gana-

dos, é importación de los art. que faltan, pobl.: 30 vec,

117 alm. CAP. PROD. : 552,500 rs. IMP.: 44,200. CONTR.: 2,768.

presupuesto municipal : 1,120 rs., se cubre por reparto ve-

cinal.

ESTRIGE1RAS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de

Irijoa y felig. de Sta. Maria de Berines. (V.)

ESTR1M1L: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Trasparga

y felig. de San Pedro de Buriz (V.). pobl. : 4 vec. , 22 alm.

ESTROMENTO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de

Ames y felig. de San Juan de Ortoño. (V.)

ESTROM1L : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Saviñao y
felig. de San Juan de Sobreda. (V.)

ESTRUMIL : 1. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Villama-

rin y felig. de San Salvador del Rio. (V.)

ESTUA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pastoriza y
felig. de San Vicente de Reigosa. (V.)

ESTUBEÑY: I. con ayunt. de la prov. , aud. terr., c. g. y
dióc. de Valencia (9 leg.), part. jud. de Enguera (1): sit. en

el rellano de una colma álader. del r. Sellent: le combaten
los vientos de S. y E.: su clima es templado y sano, aunque se

suelen padecer calenturas intermitentes: tiene 40 casas, 2 ca-

lles y una plaza , igl. parr. (San Onofre) , de entrada , servida

por un cura de provisión ordinaria
, y un cementerio , sit. á

300 pasos Inicia el E. déla pobl., en donde no perjudica á la

salud pública. El térm, confina por N. con el de Anna y Se
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llent; E. Torrente de Fenollet; S. Llanera y O. otra vez Anna:

podrá tener una 1/2 hora de diámetro. En su radio se encuen-

tran algunos montes ; uno de ellos al O. , llamado el Marisco,

y otro al NE. la Pedrísa ; están poblados de algarrobos. El

terreno es bastante escabroso y salitroso. Los caminos son

locales, de herradura y malos. La correspondencia se recibe

de Játiva por el balijero de Anna , 3 vec. á la semana, prod.:

trigo, cebada, maiz, habichuelas, garbanzos , guijas , patatas,

vino, aceite, algarrobos , ciruelas , frutas , buena cosecha de
seda y hortalizas ; mantiene ganado lanar : hay caza de cone-

jos , lienres y perdices, y pesca de barbos, madrillas y angui-

las muy ricas por el agua salobre que va al r. ind.: la agrícola

y fabricación de yeso, pobl.: 47 vec, 196 alm.: cap. prod.:

304,830 rs. imp.: 11,904. contr.: 2,552 con 22 mrs..- el pre-

supuesto municipal asciende á 1,000 rs. , del que se pagan
600 al secretario del ayunt. , y se cubre por reparto

vecinal.

ETAYO : 1. con ayunt. en el valle de Ega, prov. y c. g. de
Navarra , aud. terr. y dióc. de Pamplona (9 1/2 horas), part.

jud. de Estella (2 1/4): sit. al O. de los montes Montejurra y
Monjardin con clima templado , y combatido de los vientos

N. S. y O. y se padecen pulmonías, cólicos y catarres. Tiene

50 casas inclusa la municipal, cárcel, escuela para ambos sexos

dotada con 80 robos de trigo y casa para vivir, y frecuenta-

da por 40 ó 45 alumnos
;
igl. parr. (La Asunción), servida por

un abad y 2 beneficiados , y para el surtido del vecindario,

existe una fuente de aguas saludables : en las afueras de la

pobl. hay 3 ermitas (San Cristóbal, Sta. Nubila y Alodia, y
San Luis). Confina el térm. N. Learza ; E. Arqueta; S. Ole-

jua, y O. Abaigar: dentro del mismo se encuentra un peque-

ño monte poblado de encinas. El terreno es llano en sus dos

terceras partes , siendo lo restante cerro que abundaren pastos

para ganado: los caminossoii locales: el C0RRE0.se recibe deEs-

tella por balijero. prod. : trigo , cebada , avena ,
legumbres,

vino y aceite; cria ganado lanar, mular de cerda y cabrio;

caza de perdices, liebres y conejos, pobl. : 50 vec, 220 alm.

contr.: con el valle (V.). Por los años de 1737 se benefició de

real orden por una compañía de alemanes una mina de cobre

distante 1/8 de hora de este lugar.

Historia. En 1234 el rey tí. Teobaldo I, concedió á esta

pobl. que jamás fuese vendida
,
enagenada ni cambiada , sino

que fuese Real: que ningún merino tuviese poder sobre sus

hab. ni los pudiese llevar á labor de ningún cast. , y que pa-
gase la pecha de 800 sueldos al año. En 1351 el rey D. Car-
los II dió la v. de Etayo en feudo perpetuo de heredad á Don
Beltran Velaz de Guevara, señor de Oynati ú Oñate , para él

y sus sucesores , haciendo homenaje de que fuesen hombres
lijes del rey , sirviéndole con tantas gentes de armas de á

caballo, y de á pie, cuantas pudiesen con los gajes que el mis-

mo rey daba , en casos semejantes , á los otros hombres del

reino. En 1365 , habiendo dejado el señor de Oñate el servicio

del rey de Navarra por el de D. Pedro de Castilla, ó de Don
Enrique, revocó aquel las donaciones que le tenia hechas,

pero en 1368 dicho caballero abandonó también á D. Pedro

y D. Enrique, y consiguió de nuevo la gracia de D. Cárlos 11,

quien le restituyó la v. de Etayo en feudo perpetuo, para él

y sus sucesores, debiendo recaer siempre en el heredero ma-
yor, sin poderla vender ni dividir. En 1369 fué Etayo una de

las pobl. que se vendieron, por mandato real , á Miguel Pérez

de Ciriza para pago de 1,000 doblas que le debia el señor de
Oñate, D. Beltran

;
pero debió rescatarla sin duda el deudor,

porque en 1377 el mismo D. Beltran la vendió á Mosen Ro-
drigo, y después déla muerte de este fueron aplicados con

otros pueblos a! rey , por forfeilura ó forfectura
,
quien la

dió , con el monte de San Cristóbal de la Berruza , á Remiro
de Arellano á perpetuo. Pagaba el pueblo de Etayo por este

tiempo con la v. de Olejua , la pecha llamada Ostadias , y
por ella dos nietros de vino , 15 sueldos y 8 dineros. En 1408

el rey D. Cárlos III donó perpetuamente los 1. de Etayo y Oco
y los montes de Granada, esceptuando toda clase de jurisd.,

á D. Pedro Velaz de Guevara
; y respecto de que el rey su pa-

dre los habia donado antes ya á su hijo Leonel , recompensó
el rey á este , donándole á perpetuo , toda la pecha de trigo y
cebada del 1. de Oteiza

, que era 25 cahíces y 2 robos de trigo

y 14 cahíces y 2 cuartales y medio de cebada en cada año. En
1438 el rey D. Juan II habia dado las pechas de Etayo y Oco
perpetuamente á Oger de Mauleon , por cuya muerte recaye-

' ron en Cárlos, su hijo
, y los herederos de este las vendieron
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después á Fernando Baquedano

,
quien las dejó en herencio

prrpeluo á San Bartolomé de Gollano, en el valle de Amescua
Baja (Dic. de Navarra).
ETELESTA. Nombra Ptolomeo en sus labias esla c. en la

región de los carpetanos, que como dice Plinio , tenían su
asiento no lejos del r. Tajo, circa Tagua carpelani. Buscan-
do pues á Etclesta no lejos de dicho r. , y examinando la eti-

mología de su nombre
,
que tiene su raiz en la voz griega Te-

los
, que significa fin, eslremo , se colije que corresponde á

la actual v. de Estreraera, que era la última de los carpe-

tanos.

ETERNA: ald. con ayunt. en la prov., dióc, aud. terr. y c.

g. de Burgos (9 leg.). part. jud. de Belorado (2 1/2): sit. en
h sierra confinante con la de San Lorenzo y Lotero; el clima
es sumamente frió; reinan los vientos N. y O. y las enferme-
dades mas comunes son los catarros y pulmonías. Tiene 13
casas ; una escuela de ambos sexos concurrida por 7 ú 8 alum-
nos y dotada con 24 ó 20 fan. de centeno ; una fuente denlro

de la pobl. y varias en el térm. , siendo las aguas de aquella

gordas y las de estas delgadas y poco abundantes; una igl.

parr. (San Esteban), servida por un cura párroco y un sacris-

Jhn; y últ¡mamenle2 ermitas fNtra. Sra. de los Yermos ySta.
Margarita), la primera en medio de la ald. y la otra en el monle
titulado de los Yermos. Confina el térm. N. Fresneña, San
Pedro del Monte y San CrUtoval ; E. con el valle de San
Vicente; S. FresneJa y Pradilla, y O. Avellanosa. El ter-
reno en su mayor parte es fértilísimo, bañándole un arroyo
que nace de las dos fuentes de que se sirven los vec. para sus
usos, y corre hácia el N. yendo á morir en el r. Tirón en la

v. de Cerezo ; las colinas que rodean la ald. se hallan pobla-

das de hayas, robles, brezo y otros arbustos, caminos: los que
dirigen á BMorado

,
Ezcaray y Fresneda, siendo todos ellos

casi intransitables, correos: la correspondencia la reciben en
Belorado los mismos interesados los domingos y jueves, y sa-

le los martes y viernes, prod.: trigo, cebada, centeno, avena,

habas, lentejas y algún poco de lino y cáñamo; ganado ye-

guar, cabrio , lanar, vacuno y de cerda
; y caza de lobos, ja-

balíes, corzos, liebres , perdices'y abundantes zorras, ind.: la

agrícola, comercio: se estrae carbón y leña, importándose pan
vino , aceite, sal y todo lo demás necesario, pobl. : 12 vec,
51 alm. cap. prod.: 310,910 rs. imp. : 30,530. contr.: 1,036
rs. 13 mrs.
ETOV1SA. Hasta esta c. , que coloca Ptolomeo en la re

gion edetana, llevó Aníbal , según T. Livio , reunido todo su
ejército cuando emprendió su a.-ombrosa y valiente marcha
para conquistar la Italia. En aquella c. hizo alto algún día , y
en ella fué donde se dice habérsele aparecido un joven de di-

vina figura , que se le anunció como enviado por Júpiter para

servirle de guia en la marcha contra Italia. En Etovisa dividió

Aníbal su ejército en 3 columnas para pasar el Ebro ; launa la

dirigió por la orilla del mar, la otra por los ilergetes , envian-

do la otra hácia la Gallia Aquitana: creemos pues deber redu-

cirse la ant. Etovisa á la actual Benifazá.

ETREPMEA PALUS: grande lago que, según Testo Avie-

no , estaba no lejos del Guadiana entre este r. y el Ibero ó

Tinto. Rodrigo Caro lo colocó en la v. de Palos, sit. en una
punta de tierra entre el Océano y el r. Tinto.

ETREROS: I. con ayunt. en la prov. y dióc. de Segovia

(5 leg.)
,
part. jud. de Sta. Maria de Nieva (2 1/2), aud. terr.

y c. g. de Madrid (15) : sit. en el centro de un llano ; le com-
baten todos los vientos, y su clima es propenso á tercianas y
alg inas hidropesías. Tiene sobre 118 casas de un solo piso,

y por lo coman de 8 á 9 varas de altura , todas ellas con

pozos, cuyas aguas se utilizan para el uso de los ganados; sus

calles son llanas y la mayor parte están regularmente empe-
dradas : hay 2 plazas llamadas de la Constitución y de los

Novillos, 2 plazuelas tituladas de la Iglesia y de la Facurriña;

casa de ayunt., cárcel, una casa del Sr. conde de Mansilla

de muy buena arquitectura, construida en el año de 1778 y
reedificada en 1782 ; escuela de instrucción primaria, común
á ambos sexos, á la que concurren como 24 alumnos-, que
se hallan bajóla dirección de un maestro dolado con 1,100 rs.

pagados del prod. de propios, mas la retribución que satis-

facen los pacires de los niños, y una igl. parr. (San Juan Bau-
tista), servida por un párroco de nombramiento en el dia,

del diocesauo: antes déla estincion de regulares pertenecía

este pueblo á la abadia de Parraces , y su igl. estaba servida

por un monge de la misma, nombrado por el prior del EJsco-
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rial ; el edificio es sólido, en lo ant. se componía de una nave;
pero en el año de 1575 se le dió mas anchura aumentándola
otra: tiene de largo 126 pies, 70 de ancho y 45 de altura;
hay en ella 5 altares, sienlo lo mas notable dos medallones
del altar mayor y uno de los altares colaterales, dedicado al

Cristo de la Buena Muerte ; los ornamentos son pobres y muy
viejos. En los afueras se encuentran 3 charcas que sirven para
abrevadero de los ganados , y una de ellas destinada para
pesca de tencas, que aumentan considerablemente en su peso;
una ermita (el Smo. Cristo de los Afligidos), propia del pue-
blo y sostenida por los fieles ; el cementerio inmediato á la
ermila bien ventilado y sin perjudicar á la salud pública ; y
varios pozos de buenas aguas de las que se utilizan los vec.
para sus usos. El térm. confina N. Villoslada y Laguna Ro-
drigo; E. San García; S. Cobos, y O. Sautovenia y Geme-
nuño : estendiéndose 3/4 de leg. por N. , S. y O., y 200 pa
sos por E. , en él se encuentran 2 pozos de agua destinados
únicamente para lavar ropa y dar de beber á los ganados, y
una fuente de la que se surte el pueblo para el común de vec,
es de abundante y buenas aguas. El terreno es llano y flojo,

cultivándose unas 800 obradas ; 350 de segunda calidad y la

restante de tercera, caminos : los que dirigen á los pueblos
limítrofes en mediano estado. El correo se recibe de Villa-

castin , por el conductor de San García que lleva la corres-
pondencia, prod. : trigo, cebada, centeno, garbanzos y al-

garrobos ; su mayor cosecha trigo ; mantiene ganado lanar,

vacuno y mular; cria caza de liebres y perdices, y muy bue-
nas tencas en la charca, ind. : la agrícola y arriería, comercio:
dos tiendas de comercio que consisten en algunos paños ordi-
narios, mahones, indianas, bayetas y quincalla ordinaria, y
una abacería ; sus especulaciones se hacen comunmente en
dinero, pobl.: 122 vec, 450 almas, cap. imp. : 139,030 rs.

contr. : según el cálculo general y oficial de la prov., 20'72

por 100.

ETULAIN: 1. con ayunt. en el valle yareiprestazgo de Anué,
prov. y c. g de Navarra, part. jud., aud. terr. y dióc. de
Pamplona (2 1/2 leg.): sit. al N. y en llano, entre monles
poblados de robles

,
hayas y buenos pastos; su cuma muy

crudo en invierno , delicioso en verano, pero siempre salu-

dable, Jos vientos reinantes N. y NE. : tiene 20 casas, igl.

parr. (San Esteban), servida por un abad y sacristán, una fuen-

te de aguas muy delgadas, y cerca de la poní, el cementerio:
los niños asisten á la escuela de Olagüe. El térm. se estien-

de 1/2 leg.de N. á S. y otra 1/2 de E. a O.; confina N. Olagüe;
E. Burutain ; S. Olaibar, y O. Esaiu. El terreno es de me-
diana calidad pero el buen cultivo y abundancia de aguas le

hacen producir bástanle- le baña un riach, que entra después
en el Arga. caminos: carretiles y de herradura. El correo se

recibe de Pamplona
, por el baligero del valle, 3 veces á la

semana, prod. : trigo , maiz, patatas, legumbres y otras me-
nudencias: cria ganado lanar, vacuno y de cerda, pobl.: 20
vec , 95 alm. contr.: con el valle (V.). presupuesto munici-

pal: 4,000 rs. que se cubren con los propios y arbitrios.

ETUBA : 1, del ayunt. de Guevara, prov ; de Alava (á Vito-

ría 3 leg ), part. jud. de Salvatierra (3), c. g. de las Provin-
cias Vascongadas, aud. terr. de Burgos (21,), dióc de Cala-

horra (14): sit. ála falda del monte frente del r. Zadorra;
clima templado y sano, aunque algo húmedo: tiene 16 casas,

igl. parr. (la Asunción) , servida por un beneficiado, y una
fuente de buenas aguas al E. del pueblo. Confina el térm. N.
Ozaeta; S. Echavarri de Urlupiña; E. Audicana, y O. Gue-
vara : dentro del mismo hay monte eucinal. El terreno es lla-

no en general y de buena calidad : le baña un riach. que des-

ciende del monte y á los 20 minutos entra en el r. Zadorra.

Los caminos son locales. El correo se recibe de Vitoria, prod.:

trigo, cebada , alolba , yeros , habas y otros menuzales, cria

ganado lanar , vacuno y caballar ; caza de perdices, codor-

nices y palomas, pobl.: 13 vec, 68 alm. contr.: con su ayun-
tamiento. (V.)

EUFEMIA (Sta.): granja en la prov. de Palencia, part.

jud. de Cervera de Rio Pisuerga ; term. jurisd. de Olmos de

Ojeda : présenla á la vista ser una de aquellas obras de la an-

tigüedad : hasta el año 1827 perteneció á las monjas de Sla.

Fé de Toledo
,
quienes la cedieron á D. Ignacio Alonso , ac-

tual poseedor, que ha construido una nueva y tscelente fáb.

de harinas.

EUFEMIA (Sta.) : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de

Trozo y feüg. de Sau Vicente de Vilonchada. (V.)
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EUFEMIA (Sta.): 1. en la prov. y ayunt. de Lugo y felig.

de San Pedro de Calde (V-)- i>obl.: 7 vec, 38 alm.
EUFEMIA (Sta.): 1. en la prov. de Lugo

,
ayunt. y felig.

de San Juan de Corgo (V.). pobl.: 1 vec. , G alm.

EUFEMIA (Sta.): I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cau-
rel y felig. de Sta. María de Folgoso (V.). pobl.: 14 vec,
74 almas.

EUFEMIA (Sta.): 1. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Sa-

las y felig. de San Juau de Cornellana. (V.)

EUFEMIA (Sta.): 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Baños
de Molgas y felig. de San Esteban de Ambia (V.). pobl.: 25
vec. , 90 alm.

EUFEMIA (Sta.): ald. en la prov. de Zamora (5 leg.), part.

jud. de Alcañices (6), vicaria de Alva y Aliste, dióc. de San-
tiago (6), aud. lerr. y c. g. de Valladolid (19), ayunt. de San
Vicente del Barco, sit. en una ladera de pizarra ; combatido
por los vientos del S. , y con clima sano, si bien se padecen
algunos catarros y pulmonías. Tiene 34 casas: igl. anejo de
San Vicente, dedicada á Sta. Eufemia, y una fuente de buenas
aguas en los afueras. Confina N. Perilla; E. la matriz; S.

Manzanal, y O. Losilla, á 1 leg. el mas distante. El terreno
es de buena y mala calidad y le fertilizan las aguas de un ar-

royo que viene de Marquid. Hay alguna encina y jaras ;un
pequeño soto de negrillos, y varios prados naturales de mala
CAÜdad. Los caminos dirigen á los pueblos limítrofes : recibe

la correspondencia en Carbajales. prod. : trigo, centeno y
legumbres ; cria ganado lanar y cabrio, y caza de liebres, co-
nejos y perdices, pobl. : 30 vec, 120 alm. riqueza y contr.
(V. el ayuntamiento.,)

EUFEMIA (Sta.): \. con ayunt. en la prov. y dióc. de
Córdoba (15 leg.;, aud. terr. y c. g. de Sevilla (30), part.

jud. de Hiuojosa (4). sit. á la izq. del r. Guadalméz y en el

declive meridional de un encumbrado cerro, donde la comba-
ten principalmente los vientos N. y NO. , siendo su clima
templado y las enfermedades mas comunes fiebres intermi-
tentes. Tiene 150 casas, entre ellas la municipal ; una escuela
de primeras letras concurrida por 60 niños y dotada con 1,100
reales; una igl. parr. (la Encarnación) servida por un cura
vicario de provisión de la corona en los ocho meses apostólicos
á propuesta en terna del diocesano

, y de este en los cuatro res-

tantes previa oposición en concurso ; un sacristán y un orga-
nista de nombramiento también de dicho diocesano y 2 acóli-

tos elegidos por el cura ; 9. ermitas (Sta. Eufemia y el Calva-
rio), esta á 1000 pasos de la pobl. hacia el O. y aquella á una
leg. al E, y á la orilla del Guadalméz; y por último 3 fuentes

de escelenle calidad en el térm. Este confina N. Chillón y Al-

madén ; E. y S. los Pedroches, y O. Hinojosa. El terreno es

calizo, arenisco y pedregoso, bañándolo el citado r. Guadal-
méz, que nace en las sierras de Euencaliente; i0s montes
que comprende el térm. de la v. cuya descripción se hace,

son muchos, pero todos despoblados, caminos : los que dirigen

á los Pedroches y á la Mancha baja ; el primero en regular

estado y el segundo fragoso, correos : la correspondencia se

recibe de Pozo-blanco, por baligero, ios miércoles y sábados,
saliendo los martes y viernes, prod.: trigo, cebada, centeno,

habas y garbanzos
;
ganado lanar, cabrio, vacuno, de cerda

y asnal; caza mayor y menor en abuudancia
, y pesca de pe-

ces, ind.: la agricultura, 2 molinos harineros y 2 hornos de
cal. pobl. : 241 vec. , 964 alm. contr. : 22,022 rs. 18 mrs.
riqüeza imp. : (V, el art. part. jud.) El presupuesto municipal
asciende á 18,000 rs. y se cubre con los productos de propios.

EUFEMIA (Sta.) : v. con ayunt. en la prov., aud. terr.

y c g. de Valladolid (9 leg.), part. jud. de Medina de Bioseco

(3), dióc. de León (15). sit. en un llano á la orilla der. de un
riach. sin nombre que pasa tocando á las casas: la comba-
ten libremente los vientos y su clima es propenso á tercianas:

tiene 106 casas en muchas de las que hay pozos de aguas po-
tables ; la de ayunt situada en la plaza, en la que aun se con-
serva una columna ó rollo como signo de vasallage ; una casa
que perteneció á los Jesuítas, edificio grande y de buena cons
truccion, escuela de instrucción primaria frecuentada por 40
alumnos de ambos sexos, á cargo de uu maestro dotado con 40
fan, de trigo; un pósito pió fundado por D. Luis Méndez de
Quijada (Señor de la v.) y aumentado por Doña Magdalena
deUlloa, su esposa; una fuente deque se surte el vecindario

para beber y demás usos domésticos; una igl. parr. (Santa

Eufemia): servida por un cura de nombramiento del marqués
de Valdecarzana ; ua cementerio que se halla fuera de la pobl.
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en parage que no ofende á la salubridad pública ; pero sí lo

hace una gran laguna que hay enlre las últimas casas de la v.

hácia el O. Confina el térm. N. Barrial ;E. Villafrechos; S.
Cabreros del Monte, y O. Villar de Fallabes ; dentro de él

se encuentra una ermita (el Sto. Cristo de la Vera-Cruz), uw
paseo con algunos árboles, y varias lagunas que sirven de
abrevaderos á los ganados. El terreno es llano y en sus tres

cuartas partes fuerte y feraz; comprende un prado de pequeña
eslension y otro que sirve de eras para trillar las mieses, le

fertiliza el mencionado arroyo, que en el estio suele interrum-

pir su curso
, pero en tiempo de lluvias son tales sus crecidas

y desbordaciones
,
que originan gravísimos estragos y consi-

derables pérdidas: á mediados del siglo último, sobrevino una
tan grande , el 4 de diciembre, que inundó la v. y se vió en
gran peligro de ser arruinada, y otra en el verano de 1841,
que arrebató de las eras mas de 3000 fan. de grano en mies y
muchos aperos de labor, caminos : los locales por los que
pueden transitar carruages, pero en tiempos de aguas se po
nen intransitables, correo: se recibe y despacha en la adm.
de Bioseco por un baligero. prod. : trigo, cebada, legumbres

y vino ; se cria ganado lanar, vacuno, caballar, mular y de
cerda; caza de liebres, perdices y en su tiempo codornices;

en el arroyo hay tencas y alguna anguila, ind. : la agrícola y
algunos délos oficios y artes mecánicos mas indispensables:

comercio : esportacion de cereales para los mercados de Medi-

na de Bioseco, Villalpando y Valderas, y del ganado lanar y
lana; en cambio se importan carnes saladas, jabón, aceite, ro-

pas y géneros ultramarinos, pobl.: 92 vec; 420 alm. cap.

PROD.: 1.199,285 rs.IMP.: 119,921. CONTR. 6,697. PRESUPUESTO

municipal: 2,500 , se cubre por reparto vecinal.

EUGEA (San Juan de Santa): felig. en la prov. , dióc y
part. judi. de Lugo (3 leg.) y ayunt. de Guntin (1/2). sit. en

su mayor parte en tierra de Pallares, con buena ventilación y
clima templado y sano: comprende los 1. de Amedo, Ferre¡-

ros, Sta. Eugea y Vilariño, que reúnen 20 casas de poc s

comodidades. La igl. parr. (Sta. Eugenia), es anejo de Saaj

Salvador de Castelo; el cementerio se halla en el atrio de la

igl., poco ventilado. El term. confina por N. Sta. Mariade
Zolle ; por E. con Santa Cruz de Grolos ;

por S. con Becelle, y
por O. con San Vicente de Vilamerelle; estendiéndose de N. á

S, 1/4 de leg. y un poco mas de E. á O. : tiene una fuente de

buen agua, junto á la igl. y otras fuera de la pobl. ; le baña por
el S. el r_ Ferreira, míe baja de la parte O. y se dirige al E.,
cruzándole 2 puentes de madera cubiertos de, piedra y un poco
mas abajo de estos, se le unen 2 arroyos. El terreno, aunque
quebrado es de buena calidad y los montes mas notables son
Vilariño y Villarmao con grandísimos peñascos de pizarra y
sin mas arbolado que algunos castaños ; en los bajos abunda
de sotos de frondosos castaños y robles, asi como de bue-
nos pastos y prados. Los caminos : vecinales y malos y el

correo se recibe de la cap. del part. prod. : centeno, patatas,

castañas, maiz, nabos' lino, habas y otras legumbres: cría

ganado vacuno, de cerda, lanar, cabrio y caballar; hay caza

de liebres, perdices y otras aves; y se pescan truchas y an-

guilas, ind. : la agrícola y 2 molinos harineros. El comercio se

reduce á la venta de castañas, algún grano, queso y manteca
en las ferias de Lousadela y Lugo, en donde se preveen de los

art. de que carecen, pobl.: 25 vec, 110 alm. contr. : con
su ayuntamiento. (V.)

EÜGEA (Santa): I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Gun-
tin y felig. de San Juan de Sta. Eugea (V.) pobl. 8 vec. , 44
almas.

EUGENIA (Sta.): 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Va-
lenzana y felig. de San Lorenzo de Piñón. (V.)

EUGENIA (Staí): ald. en la prov. de Orense
,
ayunt. de

Peroja v felig. de San Vicente de Graices. (V.)

EÜGENIA (Sta.) : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chan-
tada y felig. de Sta. Eugenia de Asma (V.). pobl. : 5 vec, 27

almas.

EUGENIA (Sta.): 1. en la prov. de laCoruña, aynnt.de
Dumbria y felig. de Sta. Eugenia del Ezaro. (V.)

EUGENIA (Sta.) : 1. agregado al ayunt. de la v. de Belle-

ver en la prov de Lérida (24 leg.), part. jud. y dióc. de Ur-
gel (4), aud. terr. y c. g. de Cataluña ^Barcelona 22). sit.

á la izq. del r. Segre á 1/2 leg. de dist. enmedio de un llano;

le combaten todos los vientos y el clima, aunque frió, es

saludable. Tiene 20 casas distribuidas en una calle y una pe-

queña plaza; una fuente de buena agua pava surtido del ve-
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cindario y una pequeña igl. muy anl. , dedicada á Sta. Euge-
nia, servida por un cura de provisión del ordinario, en con-

curso general ; tiene por anejos los pueblos de Oliá y Ñas:
el cementerio se halla contiguo á dicha igl. bien ventilado.

Confina el térm. N. con el r. Segre; E. con los térm. de Oliá y
Ñas; S. con la montaña de Cadí, y O. con la denominada de
Montellá, estendiéndose4 1/2 leg. de N.áS., y una de E. á O.:

cruza por él el mencionado r. Segre, que corre de N. á SE.

y cuyas aguas no se aprovechan para el riego, por la pro-

fundidad de su cáuce . El terreno en general es de mediana
calidad, encontrándose en él parte de la referida montaña de
Cadí, poblada de arbolado ; se encuentran también algunos
prados artificiales de buenas yerbas de pastos, caminos: di-

rigen uno á Bellver y otroá Moutelláen regular estado ; del

primero de estos puntos se recibe por espreso la correspon-
dencia. Prod. : trigo, legumbres y patatas; se cria ganado
lanar, vacuno y mular, y hay caza de perdices y liebres, pobl.:

39 vec, 236 alm. cap. imp: 41,161 rs. contr.: el 14, 28
por 100 de esta riqueza, que la constituyen con sus agregados
Oliá y Ñas, asi como el número de sus habitantes. (V.)

EUGENIA (Santa): cot. red., propiedad del Sr. de Sta. En-
gracia en la prov. de Huesca, part. jud. de Jaca, su estension

es de 12 cahizadas confinantes por el N., con el pirineo ; E.
Viu, barrio de Linas; S. Josa, y O. Linas. Tiene un vecino de
catastro y contr.: 318 rs. 25 mrs.
EUGUI: 1. del ayunt. del valle de Esteribar en la prov. y

c. g. de Navarra, aud. terr. y dióc. de Pamplona (4 1/2 leg.),

part. jud. de Aoiz (6). sit. en buen terreno á la izq. del r.

Arga : clima frió , combatido por el viento N. y espuesto á
reumas. Tiene 24 casas, la concegil , cárcel , escuela concur-
rida por 30 niños

,
cuyo maestro percibe de dotación 30 robos

de trigo, 600 rs. y las retribuciones de los discípulos , igl.

parr. (San Gil), servida por un párroco y beneficiados
, y una

uente dentro de la pobl. El term. confina N. con los montes
flimílrofes del Baztan ; E. Zilbeli; S. Urtasun

, y O. Iraquí,

El terreno es en su mayor parte montuoso y poco fructífe-

ro: á corta distancia pasa el r. Arga, que tiene un puente.
Los caminos son de herradura y en mal estado. Recibe el

correo por el baligero del valle, prod. : maiz, trigo , avena,
cáñamo, patatas , vino y aceite: cria ganado lanar, vacuno
y cabrio , caza de corzos y jabalíes , y pesca de truchas, pobl.

28 vec. y 140 alm. contr. con el valle. (V.)
El comercio de esta pobl. se ma»>ít«ta eu el «¡guíenle esta-

o oficial de su adua na.

Mercaderías que han salido para el cstrangero
en el año de 184=4:.

NOMENCLATUBA. UNIDAD PESO

Ó MEDIDA
AÑO DE
1844.

Valor tolal de estos articnlos.

Fanegas.
Arrobas.

Eanegas.
id.

Libras.

Arrobas.
Fanegas.

id.

id.

Arrobas.

6

5

14

17

9

40
40
12

174
508

Rs. vn. 16,494

No aparece esportacíon en los estados de 1845.

EUILLAS (las
-

).- 1. con ayunt. en la prov., part. jud. y
dióc. de Zamora (2 1/2 leg.), aud. terr. y c. g. de Valladolid

(17) sit. en la cima de una pequeña colina ; combátenle los

vientos del N. y NO. , y su clima es frío é irregular, pero sa-

fio , pues no se padecen otras enfermedades comunes que al-

gunos catarros. Tiene 12 casas ; escuela do primeras letras
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frecuentada por unos 5 niños que satisfacen al maestro una
módica retribución ; igl. parr. (Ntra. Sra. de la Asunción),
servida por un cura de ingreso y provisión real y ordinaria;
cementerio en parage ventilado

; y buenas aguas potables.
Confina el term. N. deh. de Campean ,• E. la de los Barrios;
S. La Tuda; y O. Pereruela, á 1/4 de leg. las dos primeras,
y á 1/2 los últimos. El terrkno es de mediana calidad , y le

fertilizan las aguas de un arroyo llamado de Concejo que nace
en la deh. de Castro. Hay un soto llamado del Rey y prados
naturales. Los caminos locales : recibe la correspondencia de
la cap. por baligero los martes y domingos , y sale en los

mismos ¿lias. prod. : trigo , cebada y centeno ; cria ganado
lanar y algún vacuno, pobl. : 9 vec. , 45 alm. cap. prod.:
62,500 rs. imp.: 2,807. contr. : 982 rs. 23 mrs. El presu-
puesto municipal asciende á 600 rs. , cubiertos por reparto
entre los vec.

EÜJAME: ald. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Lalin

y felig. de San Adriano de Moneijas. (V.) pobl. : 5 vec. y
36 alm.

EULALIA (Santa) : ald. en la prov. de Santander (13 leg.),

part. jud. de Valle de Cabuerniga (4 1/2), dióc. de Palencia,
aud. terr. ye. g. de Burgos, ayunt. de Potaciones, sit. en
un valle: su clima nebuloso

, pero bastante saludable ,
pues

no se padecen mas enfermedades comunes que algunos cons-
tipados y dolores de costado. Tiene 22 casas; igl. parr. (Sta.

Eulalia), servida por un cura teniente; y buenas aguas po-
tables. Confina N. Belmonte; E. Cotillos ; S. Salceda , y O.
Tresabuela y Lombraña , todos á 1/2 cuarto de leg. con poca
diferencia. El terreno es de mala calidad, y le fertilizan en
parte las aguas de un arroyo que nace en Cotillos. Los cami-
nos locales : recibe la correspondencia de Cabezón de la Sal

los viernes y martes de cada semana , y sale los lunes y jue-

ves, prod. : patatas y yerbas de pasto; cria ganado vacuno,
lanar, cabrio y algún yeguar; caza de lobos , zorros y cor-

zas, y pesca de truchas, ind. y comercio: construcción de
ruedas y carros que llevan á Castilla retornando granos y 3

molinos harineros que solo trabajan ó meses del año. pobl.:

17 vec. y 90 alm. contr.: con el ayunt.
EULALIA (Santa): alq. en la isla de Mallorca, prov. de Ba-

leares , part. jud. de Inca , térm. y jurisd. de la v. de Santa
Margarita.

EULALIA (Santa) : cuartón ó distrito municipal compues-
to de loo parr. de Son Cárlus, Sla. Gertrudis, Ntra. Sra. de
Jesús, y Sta. Eulalia, cab. del ayunt. que forman las cuatro
en la isla

,
part. jud. y dióc. de Ibiza , aud. terr. , c. g. de Ba-

leares, sit. al N. de la isla, de cuyo punto le combaten los

vientos con frecuencia; su clima es templado y sano; las en-
fermedades comunes son fiebres intermitentes. La pobl. se
baila dividida en 4 barrios que llaman veredas déla igl., des
Coloms , de Arabi y de Calallonga , y sus casas no están uni-
das entre sí, aunque muy inmediatas unas de otras; tiene

una de ayunt. , uu fortín o torre con 2 cañones y 4 igl. parr.

servidas por sus respectivos curas y sacristanes ; los curatos
de Sta. Eulalia y San Cárlos son de tercera clase, y los de
Sta. Gertrudis y Ntra. Sra. de Jesús, de segunda. El térm.
confina N. y S. el mar ; E. el distrito de Sau Juan , y O. el

de San Antonio; estendiéndose 4 leg. de N. á S. y 2 de E. á O.
El terreno es generalmente montuoso y de 'mala calidad , á

escepcion del llano del pueblo de Jesús ; los montes están po-
blados de pinos; el r. nombrado de Sla. Eulalia, que nace de
las fuentes llamadas Don Boter y Des Gort de Sadona, riega

las huertas del térm. , da impulso á 4 molinos de harina, y
desagua en el mar. Los caminos se hallan en muy mal estado;

conducen á los pueblos limítrofes y á la cab. del part. , de
donde se recibe el correo por un cartero, prod. : cereales , le-

gumbres y hortalizas; cria ganado cabrio , lanar y mular,
caza de conejos y perdices y pesca del mar. Ind. : la agrícola

y los mencionados molinos, pobl.: 793 vec. de cataslro y 4192
almas, cap. imp. : 274,828. contr. (Y. Ibiza.)

EULALIA (Santa) : 1. del ayunt. de CuartaDgo, en la prov.

de Alava, part. jud. de Añana (3 1/2 leg.), c. g. de las Provin-

cias Vascongadas (á Vitoria 4), aud. terr. de Burgos, dióc. de

Calahorra, sit. en llano, con clima templado¡y sano: tiene 8 ca-

sas
,
igl. parr. (Sta. Eulalia), servida por un cura beneficiado

de nombramiento del prelado : una fuente de buenas aguas.

Confina el term. N. Urbina de Basabe ; E. Villamanca ; S. Ar-

riano, y O. Archuna. El terreno es de buena calidad; le baña
un riach. que viene del monte Guibijo , y se confunde al salir
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de este térra, con el r. Bayas. Los caminos son locales, prod.:

trigo , cria de ganado vacuno y de cerda
, y caza de perdices,

liebres y zorras, pobl. : 7 vec. y 42 alm. contr. con su ayun
taraiento. (V.)

EULALIA (Santa): 1. en la prov. de León (17 leg ) ,
part.

jud. de Ponferrada (6) , dióc. de Astorga (10), aud. terr. y c.

g. de Valladolid (34) ,
ayunt. de la Baña. sit. en una llanura á

la márg. der. y cerca del arroyo Losada ; su clima sano. Tie-

ne 35 casas , la mayor parte de tierra y cubiertas de pizarra,

que forman cuerpo de pobl.
; y una igl. parr. (Sta. Eulalia;,

matriz de Castrohinojo , servida por un cura de ingreso y li-

bre previsión. Confina N. Trabazos ; E. Villarino (part. de As-

torga); S. montañas divisorias de Zamora , y O. Losadilla. El

terreno es de mediana calidad , montañoso 1 y en parte de
regadío. Los caminos locales y en buen estarlo, prod. : cente-

no , lino ,
patatas y pastos ; cria ganado vacuno , lanar y ca-

brio, ind. : algunos telares de lienzos caseros, pobl. : 32 vec.

y 128 alm. contr. con el ayunt.

EULALIA (Santa) : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Ta-
boada y felig. de Sta. Eulalia de Vilar de Cabalos.

EULALIA (Santa) : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Car-

balledo y felig. de Sta. Eulalia de Bubal. (V.) pobl. : 6 vec. y
33 alm.
EULALIA (Santa) : 1. en la prov. de Oviedo

,
ayunt. y fe-

ligresía de Sta. Maria de Luanco. (V.)

EULALIA (Santa) : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de So-

to del Barco y felig. de Sta. Maria de Riberas. (V.)

EULALIA (Santa) : 1. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Gi-

jon y felig. de Sta. Eulalia de Baldornou. (V.)

EULALIA (Santa) : cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de
Mieres y felig. de Sta. Maria de Urbier. (V.)

EULALIA [Santa] : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Sayar y felig. de Sta. Maria de Godos. [V.]

EULALIA (Sta.,): 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Te-
ruel (f> 1/2 les.), part. jud. de Albarracin (3 1/2) , aud. terr.

y c. g. de Aragón (Zaragoza 25): sit. en una dilatada llanura
entre el alto monte llamado Palomera térm. de Torremocha,

y otro de aquel pueblo nombrado Viso, con clima muy despe-
jado y buena ventilación , siendo las tercianas las enfermeda-
des mas comunes. Consta de 232 casas bastante notables al-

unas , especialmente la de los señores caballeros de Fuertes,
e sencilla pero elegante arquitectura : al estremo de la pobl.

se dejan ver los barrios Verde y Áltn can casas á A*r p. izq

presentando un buen golpe de vista; hay una escuela de niños

concurrida por unos 50 á 60, dotado su maestro de los fondos

del común con 1,200 rs. y 60 fan. de centeno, y otra de niñas

á la que asisten de 30 á 40 , pensionada la maestra con 380
reales y 3 fan. de aquella especie : el ayunt. tiene casa de por

sí y existe un local destinado para cárcel. La igl. parr. sit. á

la parte E. del pueblo , es bastante capaz y de regular cons-

trucción y arquitectura , cuyas circunstancias son debidas al

celo con que un señor cura promovió la obra, en la que se-

cundaron sus esfuerzos todos los vec. ; la advocación de este

templo es Sta. Eulalia y antiguamente Sta. Maria ; tiene tam-
bién dos ermitas, una fuera del pueblo (Ntra. Sra. del Moli-

no) próxima á la carretera de Zaragoza y Valencia , en cuya
dirección hay una bonita alameda y la otra (San Antonio de
Padua) inmediata á la parr. como unos 100 pasos. Confina el

térm. al N. con Pozondon de Albarracin (2 1/2 leg.) ; E. Alba

(1); S. Villarquemado y Celia (2), y O. Camañas(3)¿ compren
de 4 masías y un desp. , habiendo una venta en el camino de
Zaragoza y Valencia y un monte poblado de árboles y mata
baja nombrado Viso. El terreno es de muy buena calidad en
su mayor parte , fertilizando algunos trozos y dando impulso
á un molino harinero las aguas del Jiloca que nace en la fuen-

te de Celia y térm. de Cañizar; lleva su curso hacia Monreal
del Campo, part. de Calamocha en donde tiene dos puentes
de poca consideraciou, bañando los pueblos de Villarquemado,
Torremocha, Torrelacarcel, Villafranqueza y otros sin variar
de nombre. Los caminos conducen á Celia, Almoaja y demás
puntos inmediatos , encontrándose en regular estado. La cor-
respondencia se recibe, por un baligero de Albarracin , de la

estafeta de Torremocha llegando los lunes, jueves y sábados,
saliendo los martes, viernes y domingos, ind.: la agrícola, un
molino harinero y las artes mecánicas mas indispensables.
prod.: trigo puro y chamorro, cebada , centeno , avena, al-

gún cáñamo, patatas y judias, siendo la mayor cosecha la del

centeno; criase ganado lanar, que es el mas preferido, vacu-
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no y mular, caza de liebres, conejos y perdices y algunos bar-

bos en el r. pobl.: 282 vec, 1,127 alm. cap. imp.: 219,054. El

secretario de ayunt. disfruta del suel Jo de 2,000 rs. que tanto

estos como el presupuesto municipal se cubren con el produc-

to de un molino harinero perteneciente á propios, y el déficit

por reparto vecinal.

Este pueblo se denominó en otra época 1. de las Tres torres

y se componía de algunas casas fuertes; cuando se empezó á

poblar , sus fundadores acordaron por aclamación llamarle

Sta. Eulalia , en razón á que en aquellos tiempos se veneraba

en una de las casas una imágen de este nombre.
EULALIA DE ABAJO (Sta.) : 1. en la prov. de la Coruña,

ayunt. y felig. de Sta. Eulalia de Valdoviño. (V.)

EULALIA DE ARRIBA (Sta.): 1. en la prov. de la Coruña,

ayunt. y felig. de Sta. Eulalia de Valdoviño. (V.)

EULALIA DE TABARA (Sta.): 1. con ayunt. en la prov.

de Zamora
,
part. jud. de Alcañices, dióc. de Astorga , aud.

terr. y c. g. de Valladolid: sit. en una llanura á orilla del r.

Palomino que le baña por el E. ; su clima aunque húmedo no

deja de ser bastante sano. Tiene igl. parr. (Sto. Tomás) servi-

da por un cura de ingreso y presentación del marqués de Ta-

bara ; y 2 desp. en el térm. llamados Quintauílla y Quintos:

á la 1/2 leg. S. está la deh. de Requejo poblada de monte con

muchos y buenos pastos , un cas. y una ermita arruinada. El

terreno es de buena calidad , y le fertilizan las aguas del Pa-
lomino, prod.: granos, legumbres, y vino; cria ganado lanar,

pavos y otras aves domésticas, pobl.: con sus desp. 44 vec,
172 alm. cap. prod.: 92,300 rs. imp.: 9,020. contr.: 1,845 rs.

18 mrs.

EULALIA ú OLALLA DE LAS MANZANAS fSTA.;_: 1. en

la prov. de León ,
part. jud. de Murias de Paredes , dióc. de

Oviedo , aud. terr. y c. g. de Valladolid , ayunt. de Lancara.

sit. á la márg. der. del r. Luna, y falda de unas montañas que

se elevan por la parte O ; combátenle con mas frecuencia los

vientos del N. y S., y disfruta de clima sano. Tiene unas 16

casas ; escuela de primeras letras común á ambos sexos dota-

da con 100 rs. ;
igl. parr. (Sta. Eulalia; servida por un cura

de ingreso y patronato laical ; y buenas aguas potables. Con-

fina N. Rabanal ; E. Arévalo ; S. Lagüelles
, y O. Albelgas á

3/4 de leg. el masdist. El terreno es de mala calidad, y le

fertilizan algún tanto las aguas del Luna. Los caminos son lo-

cales), carreteros y malos por el ningún cuidado que se tiene

en cu íonwrvaoion recíbela correspondencia de San Pedro
de los Burros los martes y vicmM , y salo los miércoles y jue-

ves, trod. ; trigo, centeno y legumbres ; cria ganado vacu*
no, lanar, cabrio y caballar; caza de perdices

, y pesca de tru-

chas, pobl.: 16 vec. , 90 alm. contr. con su ayunt.

EULALIA BAJERA (Sta.): ald. dependiente del ayunt.de
Herce en la prov. de Logroño, part. jud. de Arnedo : sit. á la

márg. izq. del r. Cidacos parte en llano y parte en cuesta, á la

falda S. de una cord de peñascos areniscos, que la defienden

del viento N.; pero está combatida por los demás: el clima frío,

es bastante propenso á calenturas intermitentes. Tiene sobre

60 casas de 2 altos, las mas con corral y bodega distribuidas

en una buena calle que sirve de camino de Arnedo á los Came-
ros. Hay un maestro de primeras letras dolado por esta ald.

y la llamada Sta. Eulalia Somera, cuyo niños acuden á esta

escuela ; la igl. parr. bajo la advocación de Nlra. Sra. de la

Blanca , es de buena construcción, con su torre y 2 campanas:
para su gobierno ecl. , está unida á otra ald. del mismo nom-
bre, jurisd. de la v. de Arnedillo, las cuales sirve un cura pár-

roco alterna por años en las dos igl., de modo que cuando está

en estaald. esdecuenla del'cabildode Herce y del de Arnedillo

cuando en la olra: la igl. quedelascitadas ald. queda sin cura

aquel año, no tiene sacramentos y es como una agregada á la

olra, pero enambas se encuentran pilas bautismales. Se hallan

separadas solamente estas ald. poruñbarrancc ó arroyode cor-

to caudal, que sirve de mugas á las 2 v. del que se proveen los

vec. para sus usos, prefiriendo esta á la de una fuente que hay
alotrolado del r. Cidacos, que corre á tiro de fusil de ellas: so-

bre él hay un puente de madera que muy comunmente suele ser

arrastrado en tiempo de fuertes avenidas. Hay cementerio capaz

y ventilado. La ind.: de esta ald. se reduce á algunos tejidos

de lienzos caseros y á una fáb. de aguardiente, pobl. , rique-

za y contr. con Herce. (V.)

EULALIA SOMEBA ó DE ARRIBA (Sta.) : ald. con ale. p.
dependiente del ayunt. de Arnedillo dist. 3/4 de hora en la prov.

de Logroño, part. jud. de Arnedo: sit. á la izq. del r. Cida-
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eos á clist. de unos 1,000 pasos y con esposicion al S. : está

defendida del viento N. por una cord. y combatida por los de-

mas; el cuma es frió, pero saludable
;
aunque algo propenso

calenturas intermilentes y gástricas. Tiene unas 30 casas de
buena construcción y varias arruinadas por la despoblación que
ha esperimentado de algunos años á esta parte ; también hay
varios corrales y bodegas: laigl. bajo la advocacionde Sta. Eu-
lalia, depende de la matriz de Arnedillo , servida alternativa-

mente por los cabildos de Arnedillo ó Herce, que destinan

un cura para esta y otra ald. , del mismo nombre de la jurisd.

de la v. de Herce, unidas en lo ecl. y separadas so-

lamente por un arroyo que desciende de sierra la Hez, y corre

de N. á S. hasta reunirse al r. Cidacos. ind.: consiste en algu-

nos telares de lienzo casero, pobl., riqueza y contr. con el

ayunt. (Y.)

EULALIA LA CHICA (Santa
-

): 1. con ayunt. de la prov.,
part. jud., adm. de rent. y dióc. de Huesca (3 horas), aud.
terr. ye. g. de Zaragoza: sit. á la márg. izq. del r. Flumen,
sobre el vértice meridional en un cerro

, y resguardado de los

vientos del N. por una cordillera que se circunvala por este

lado: disfruta de clima templado y sano. Tiene lt casas de
dos pisos, distribuidas en una calle y una plaza de figura cua-
drilonga ; en esta se encuentra la casa municipal y una fuente
en su centro , abundante y de buena agua: hay una escuela de
primeras letras á cargo del secretario de ayunt.

, quieu por
ambos conceptos percibe al año 120 rs. en dinero, 18 fan. de
trigo, 18 cántaros de vino, 10 cargas de leña, casa y huerto;

y una igl. parr. (San Mames y Sta. Eulalia mártires), servida
por un rector de patronato real. Confina el térm. N. con mon-
tes de Belsue y Arguis ; S. San Julián y Casas de Sagarillo; S.
Apies y Sabayé, y O. Nueno. La altura principal que en el se
halla es el cerro llamado Salto de Roldan, dist. media hora. E.
del pueblo, el cual forma cordillera con los que á este rodean.
El terreno se divide en fuerte y flojo lodo secano á escepcien
de-algunos trozos que se riegan con el sobrante de las fuentes,

y con los arroyos que cruzan el térm. : el Flumen trae su cor-
riente muy baja, en dirección N. S., y no presta beneficio al-

guno á la agricultura: los caminos son de herradura y se ha-
llan en mal estado, prod.: cereales, vino y legumbres; cria

ganado lanar y cabrio; caza de perdices, conejos , liebres , al-

gunos lobos y muchas zorras, pobl.: 6 vec. de catastro, 11
fuegos, 85 alm. contr.
EULALIA LA MAYOR (Santa) : 1. con oyu„i. de la pror.,

part. jud., adm. de rent; y ülúc. de Huesca, aud. terr. y c. g.

de Zaragoza : sit. en la sierra de Cuello Valid á la der. del r.

Guaüzalema ; disfruta de buena ventilación y clima sano.

Tiene 40 casas inclusa la municipal; una escuela de primeras
letras, dotada al año en 160 rs. en dinero, 3 cahíces de trigo y
3 metros de vino (48 cántaros) una igl. parr. (San Pedro), ser-

vida por un cura párroco de provisión del ordinario
, y dos

fuentes de buenas aguas para el surtido del vecindario. En las

inmediaciones del pueblo hay un molino harinero y una ermi-
ta dedicada á Nlra. Sra. Confina su térm. con los de San Mar-
tin, Aguas, Almunia del Romeral, Ayera , Sarsa , Castil-Sabas

y Borluenga. El r. Guaüzalema que le baña como se dijo, bnja
en dirección N. S., y aunque de curso perenne, presta poco be-

neficio á la agricultura. El terreno es de secano y de media-
na calidad: y los caminos locales, prod.: cereales, vino y acei-

te; cria ganado lanar, cabrio, vacuno y mular, pobl.: 34 vec.

de catastro, 50 fuegos, y 380 alm. contr.
EULATE: 1. con ayunt. en el valle de la Améscoa-Alta,

prov. y c. g. de Navarra , aud. terr. de Pamplona (10 leg.),

part. jud. de Estella (3 1/2), dióc. de Calahorra (111 /2): sit.

en una vega ó barranca estrecha y larga , á la der. del r. Vinr-

ra y á 1/4 de hora de su monte ; el clima frió y húmedo
,
pro-

penso á pulmonías é irritaciones gástricas : tiene 60 casas , la

municipal , cárcel , escuela concurrida por 40 alumnos de am-
bos sexos y dotada con 1,600 rs.

,
igl. parr. (San Martin) ser-

vida por un cura , 2 beneficiados perpetuos y sacristán : hay
cementerio y 4 ermitas dedicadas á San Eloy , San Juan Bau-

tista , San Adrián , y Slas. Nunilo y Alodia : había un palacio

muy hermoso, pero fué incendiado el año 1835 por orden del

general Córdoba. El térm. se esliende l leg. de N. á S. y 1/2

de E. á O. , y confina N. Urbasa , sierra ; E. Ecala ; S. sierra

deLoq<iiz
, y O. Aranarache : las espresadas sierras y monte

tienen arbolado de robles , encinas y hayas. El terreno es de
3 clases

,
gredoso , de tierra negra y misto de poco fondo : le

baña el citado r. que se confunde después con el Araéscoa.
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Los caminos locales y en mal estado. El correo sc recibe de
Estella por baligero. prod. : trigo , habas , lentejas

,
garban-

zos , cebada, centeno, avena, hortalizas y frutas : cria gana-
do vacuno, lanar , caballar , cabrio y de cerda , hay caza de
codornices, perdices, palomas, liebres, jabalíes, corzos,

zorros y lobos, ind. : un molino harinero, comercio : exporta-

ción de maderas, especialmente duelas á San Sebastian, pobl.:

06 vec. , 300 alm. contr. : con el valle. ¡V.)

EULZ : 1. del ayunt. del valle de Allin , en Ja prov. y c. g.

de Navarra, aud. terr. y dióc. de Pamplona (8 leg.), part.

jud. de Estella (3/4): sit. en cuesta á la falda sept. del monte
Esatia ; clima frío, combatido por el viento N. : tiene 27 casas,

la concejil donde vive el maestro y está la escuela concurrida

por 14 niños y 8 niñas y dotada con 1 ,300 rs.
,
pero el que la

desempeña tiene á su cargo la sacristía de la igl. (San Sebas-
tian] que sirve un cura : hay una ermita dedicada á San Mar-
tin

, y 2 fuentes cuyas aguas son de buena calidad. El térm.
confina N. Larrion ; E. Eraul ; S. Zubielqui y Estella, y O.
Zuda : dentro del mismo se encuentran vestigios del 1. de Or-

maquia , á cuya igl. desaparecida enteramente con el pueble-

cito, es tradición pertenecía la pila del agua bendita de la

espresada ermita de San Martin : el monte Esalia poblado de

robles y encinas, suele también llamarse de San Gregorio, por

la ermita de este Santo que existió en su cumbre , y de la cual

todavía se descubren ruinas. : entre esle monte y el 1. se ve un
edificio derruido

,
que titulan palacio, cuyos robustos y mus-

gosos paredones denotan haber sido muy sólido y á manera
de fort. ; es propiedad del duque dcBerwik y Alba. El terre-

no es arcilloso , fuerte y estéril : le baña el r. Améscoa , que
llaman en este 1. Urederra (agua hermosa) por agregársele las

aguas de una fuente que lleva este nombre : tiene un soto ó

deh. pobl. de encinas. Los caminos son locales. El correo se

recibe de Estella por el baligero del valle, prod. : trigo, avena,

vino , patatas y legumbres : cria ganado lanar , vacuno , mu-
lar , cabrio y de cerda ; caza de liebres , perdices , codornices

y palomas, y pesca de truchas y anguilas, pobl. : 27 vec. 150

alm. contr. : con el valle. [V.]

EULZA : palacio de señ. en la prov. de Navarra , part. jud

de Pamplona [1/2 leg.], cendea de Zizury térm. jurisd. de Ba
rañain : sit. en una pequeña altura que combaten con mas
frecuencia los vientos N. y NE.; su clima frío y húmedo, pero

sano : tiene 1 casa en forma de palacio ant. que habita una fa-

milia dedicada al cullivo de las tierras ; una igl. cerrada la

mayor parte del añoy servida por el cura de Barañain. El ter-

reno es quebrado y le baña por NE. el r. Arga: á corta dist.

y hácia el E. pasa el camino real de Pamplona á Estella. prod.:

trigo , maiz ,
patatas y otros menuzales , vino bastante malo:

hay buenos pastos para ganado lanar , vacuno , caballar y de
cerda , que se cria en toda la cendea. pobl. : 10 almas.

EUME : r. en Galicia : nace en la prov. de Lugo , en las ver-

tientes meridionales de los montes de Gislral y pasando por la

felig. de Balsa que deja á la izq. como lo hace con la de Irijoa,

llega al puente de Invernesy continúa por entre Muras y Bur-

go, á entrar en la prov. de la Coruña al SE. del part. jud. de

Sta. Marta de Orligueira , corriendo al S. de Manriñeira , don
de le cruza el puente de este nombre : desde aquí sigue su cur-

so al NE. recogiendo por la márg. der. las aguas de las ver-

tientes del Bustelo, Pico de la forre y monte Cajado,ycon
dirección al SO. llega á Puentes de García Rodríguez cortando

la carretera proyectada desde Lugo al Ferrol por el part. de

Villalba : baña su orilla der. á la v. de Puentes de García Ro-

dríguez y algo mas adelante á Vilavella , y recibe al riach. que

desciende por Espinaredo ,
Seijo y Goente ; continúa por el E.

de Ribadeume y al S. de Bernuy se inclina al SO. hasta encon-

trar al- r. que formado por las aguas que bajan de la sierra de

la Loba , se le incorporan por la márg. izq.; desde este punto

sigue el rumbo NO. dejando á la derJa parr. de San Pedro de

Eume, é inclinándose al O. pasa por entre Taboada y Soaserra

tocando en Erines y dejando á la der. á San Andrés de Caba-

llas y á la izq. á Sta. María de Hombre : desemboca en la ria

después de ser cruzado por el famoso puente de 1,500 varas y
52 ojos, el cual fué construido por Fernán Pérez de Andrade ó

Bó [el Bueno], conde de Lemos y Andrade , en los años desde

1382 al 1388 en que se concluyó. El curso de este r. será de

unas 10 leg.; en parte es navegable y las barcas pasan por de-

bajo del mencionado puente: produce varia y escelente pesca,

entre la cual sc cogen esquisitos reos y peces de mar.

EUME : 1. cu la prov. de la Coruña , ayunt. de Puentedcume
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y feüg. de Sania Maria de Hombre (V.). roBL.: un vec. , 9
almas.

EUME [San Pedro de]: felig. en la prov. de la Coruña [9
leg.], dióc. de Santiago (15], part. jud. de Pucntedeume [3] y
ayunt. de Cápela |1 1/2]: sit. entre montaña sobre lamárg.
der. dol r. Eume ó rio Grande; su clima es templado y disfru-
ta de buena ventilación. Se compone de los 1. de Bouza , Caba-
das-grandes

, Cabadas-pequeñas , CameJeiros , Carballo , Gon-
ce, Comas, Filgueira, Fragachá, Fraga-redonda, Lamas,
Lámela, Lombos, Louseira

,
Murojoso ,Paipaz, Pereira, Pu-

niar y Teigedelos que reúnen mas de 100 casas de pocas co-
modidades. La igl. parr. [San Pedro] corresponde al arcipres-
tazgo deBezoncos, y tiene por anejo , á 1/2 leg. , á San Pedro
de Faeira. El térm. confina por N. con San Martin de Goente;
alE. su citado anejo

;
por S. Santiago de Cápela , y al O. San-

ta Maria deRibadeume : nacen dentro de él los riach. de Por-
queiro y de la Iglesia que bajan á unirse al Eume, conocido
allí por rio Grande : el terreno es montañoso, quebrado y de
mediana calidad. Los caminos son locales y malos : el correo
se recibe de la cap. del part. prod. .* centeno ,

patatas
,
trigo,

maiz.m'jo, castañas y legumbres; cria ganado vacuno y de
cerda, y se pescan reos y salmones, ind.: la agrícola y pecua-
ria, asi como la carpintería de ribera y carboneo, cuyos
prod. llevan al Ferrol y otros puertos de aquella costa, pobl.:
106 vec.

, 407 al id. contr. : con su ayunt. [V.]. Perteneció á
laant. jurisd. deCaabeiro.
EUR1TA

: I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Orol y felig. de
Santiago de Jlrabos. (V.)
EUROPA (peñas de) : elevada cord. de sierras en la prov.

de bantander
, part. jud. de Potes; siguen por Valdebaró y

Cillorigo, y separan la ant. prov. de Liébana de la de Oviedo.
EUSA

: 1. del valle de Ezcabarte, prov. y c. g. de Navarra,
part. jud., aud. terr. y dióc. de Pamplona (1 1/2 leg.), arci
prestazgo de Anué ; tiene ayunt.

,
aunque para los asuntos de

entidad se reúne con el general del valle en el 1. de Sorauren:
sit. al N. y en llano, á las inmediaciones de un riach., pero
le

,
"ominan por N. y O. elevadas montañas; su clima frió,

húmedo y sano
; reinan los vientos N. y NE. Tiene 15 casas,

igl. parr. (San Esteban), servida por un vicario y próxima á
la misma el cementerio, y una fuente de aguas potables: los
niños acuden á la escuela de Sorauren. El térm. se estiende
1/2 leg. de N. á S. , y 20 minutos de E. á O. Confina N. con
el cas. de Naguiz; É. Sorauren- S. Azoz

, y O. Aderiz. El
terreno es de mediana calidad , pero fértil por la abundancia
de aguas y mucho cultivo : de N. á S. corre un r. que llaman
de Ulzama, por descender de este valle, hay buenos pastos.
Los caminos son carretiles. El correo se recibe de Pamplona,
por el balijero del valle , tres veces á la semana, prod. : trigo,
maiz, vino poco y de mala calidad, legumbres y otras me-
nudencias; cria ganado lanar y vacuno; caza de perdices y
palomas, y pesca de anguilas y truchas, pobl.: 15 vec. , 75
alm. contr. : con el valle. (V.) presupuesto munic: 3,500 rs.,
que se cubren con los propios y arbitrios.
EUSIDO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cerbo y felig.

de San Julián de Caslelo. (V.)
EVILLETA LABRANTIA: deh. en la prov. de Cáceres, part.

jud. y térm. de Alcántara: sit. 4 leg. al S. de la v. hace 200
fan. de terreno de labor y mantiene igual número de cabezas.
EVILLETA POSIA: déh. en la prov. de Cáceres

,
part. jud.

y term. de Alcántara: sit. 3 leg. al S. E. de la v., mantiene
250 cab. de ganado lanar, constando solo de 200 fan. de
labor.

EVO : valle de la prov. de Alicante
,
part. jud. de Pego.

sit. en terreno montuoso al O. del cabo Martin , del que
dist. sobre 6 leg. Conlenia antiguamente en su recinto 6 pue-
blos llamados, Benicais, Benisit , Benisuay ó Benixuart

, Cay-
rola, Serra y Villain ó Villans, de los cuales solo queda el ter-
cero y último

,
que por estar cuasi juntos forman una sola

pobl denominada Evo (Y.), en cuyo árt. daremos suficientes
noticias para el total conocimiento del valle : los demás pue-
blos han desaparecido completamente , cuya destrucción se
debe á la lamentable espulsion de los moriscos

, que hicieron
en aquellos montes una resistencia obstinada aunque infruc-
uosa.

EVO .- 1. con ayunt. de la prov. de Alicante (10 y 1/2 leg.),
part. jud. de Pego (1 y 1/2), aud. terr., c. g. y dióc. de Va-
lencia (13 y 1/2), adm. de rent. de Denia(3). sit. en el centro
del valle de su nombre, rodeado de montañas por todas partes:
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los vientos mas frecuentes son los del O. y N.

; y las enferme"
dades mas comunes flatos y constipados: el clima aunque bas'

tanle templado, no deja de ser fresco en el invierno con moti-
vo de las muchas escarchas que caen. Tiene 104 casas bajas

y de mala distribución interior, las cuales so hallan repartidas

en los dos barrios'ó ant. 1. Benisuay y Villans , separados solo

por una era de trillar
;
hay casa de ayunt. y cárcel, igl. parr.

(San Miguel), de entrada , servida por un cura de provisión
ordinaria y un beneficiado, y cementerio hácia el E., á la

dist. de 200 pasos del pueblo que no perjudica á la salud pú-
blica. Los vec. se surten de una abundante fuente que brota

á 1/2 cuarto de hora del 1. , cuyas aguas son buenas y saluda-

bles.'El térm. confina por N.con el del valle dejAlcalá de laJova-
da.yPego; E. con el de Sagra y Tormos; S. el del valle de La-
huar, y O. el de la baronía de Planes y parte del valle de Ga-
llinera, estendiéndose una hora de N. á S., y 2 de E. á O.
Comprende en su totalidad el terr. del valle de Evo (V.) , del

que loma nombre, en cuyo recinto se encontraban en otro

tiempo 6 pobl. denominadas Benicais, Benisit, Benisuay,
Cayrola, Serra y Villain, que han desaparecido de resultas déla
espulsion de los moriscos. El terreno del valle en su mayor
parte es montuoso y áspero, aunque no deja de tener lomas y
arroyas fértiles: hay allí sitios abrigados plantados de. algar-

robos, y otros con riego, donde se cria cáñamo , legumbres y
maiz, pero en corta cantidad. Los caminos son de herradura

y escabrosos, prod. : trigo, maiz , aceite que es la principal,

vino, seda, cáñamo, nueces, otros frutos, legumbres y horta-

lizas; mantiene ganado lanar y cabrio , y hay caza de conejos

y perdices , como igualmente algunos lobos y zorras, ind. : la

agrícola, pobl.: 96 vec. , 417 alm. cap. prod. : 1.490,967 rs.

imp.: 46,034. contr.: 10,191. El presupuesto municipal as-

ciende á 3,772 rs. que se cubre por reparto vecinal.

EX:(V. Sex).

EXEP : 1. con ayunt. en la prov. de Huesca (12 leg.), part.

jud. y adm. de rent. de Benabarre (4), aud. terr. y c. g. de

Zaragoza (21), dióc. de Barbastro (6), y antes de la estincion

de las órdenes regulares, correspondía en lo espiritual al Aba-
diado de San Vietorian. Está sit. en la falda del monte Bon-
valie, en un llauilo resguardado del N. , y combatido del O.

con clima sano , no conociéndose enfermedad alguna ordina-

ria. Tiene 15 casas dedos pisos que forman dos calles media-

namente empedradas, igl. parr. (San Cristóbal) servida por
un cura d¿ provisión á propuesta de la comunidad de San Vi-

torian y aprobación de su abad
;
para el surtido del vecinda-

rio hay en el pueblo una fuente de buenas aguas, y á 500 pa-
sos otra bastante abundante para abrevar los ganados. En
los inmediaciones de la pobl. se halla una ermita (San Juan y
San Pablo) concurrida una vez al ano en rogativa. Confina el

térm. por N. Grustan y Panillo; por E. Perarrua; por S. Tor-

re de Obato, y por O. froncedo. El terreno es arcilloso y flo-

jo poblado de olivos y viñas, aunque de mucho trabajo su cul-

tivo por presentar un aspecto anfiteatral , y estar sostenidos

los árboles y cepas por paredes, á causa de su pendiente casi

impracticable
, y ademas de ser muy escasa la tierra que pre-

senta su faz. caminos el que conduce desde Grans y Benabar-

re á Plan, Bielsa y Laspaña
,
que pasa inmediato á la pobl.

prod.: trigo, cebada , aceite , vino, seda, frutas y escasas hor-

talizas, cria ganado lanar y cabrio en corta cantidad, comer-
cio: esportacion de vino é importación de los art. que faltan

para el consumo, pobl.: 16 vec, 100 alm. riqueza. (V. Be-

nabarre, part. jud )

EXERTADOS: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de las

Somczas y felig. de Santiago Seré de las Somozas. (V.)

EXOTIAGA : barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud.,

térm. y jurisd. de Bilbao.

EXÓTIAGA: cas. en la prov. de Vizcaya, part. jud. de

Bilbao , térm. de Echevarri.

EYBAR: v. con ayunt. en la prov. de Guipúzcoa, part. jud.

de Vergara (1 leg.,), and. terr. de Burgos, c. g. de Provincias

Vascongadas "Vitoria 8^; y dióc. de Calahorra ^27". sit. entre

montañas en una cuesta, con clima húmedo y frió , combati-

da de los vientos N. y O ; se padecen algunas calenturas

catarrales
,
pulmonías, cólicos y disenterias. Tiene 1G4 casas

reunidas que forman seis calles , consistorio , cárcel y escuela

de primera educación, frecuentada por 102 niños y dotada

con 8 rs. diarios, y otra de niñas asistida por 70 , cuya asigna-

ción son 3 rs. diarios también. En la parte interior de la pobl.

y á la rnárg. de un riach., hay una casa de arquitectura mo-



630 EZA
derna y griega , de mucha solidez y grande perspectiva , que
cuando se divisa llama la atención de todos los pasageros; se

levantó hará como unos 70 años
, y su coste ascendió á 63,000

duros. En su piso firme se hace el exámen de armas de fuego

de los asentistas de esta villa y de los de Ermua, hasta tanto

que se levante la casa destinada al efecto , que se construye

actualmente y á toda costa en el térm. de Unzaga, á la entra-

da O. del pueblo , á espensas de los propios y arbitrios de la

villa: hay ademas otra casa fáb. denominada de D. Gabriel

Ibarzabal, en donde ademas de las armas de fuego de toda cla-

se , se fabrican blancas y cortantes con toda perfección : últi-

mamente ha tenido mejoras notables en la maquinaria y her-

ramientas que su dueño ha introducido de Inglaterra. Tiene

igl. parr. (San Andrés), servida por 8 beneficiados, dos de los

cuales están encargados de la cura de alm.
, y otro sirve el

anejo de San Miguel de Aguinaga; y junto á la igl. una fuen-

te de magnífica perspectiva y de cuatro caños, para el surtido

del vecindario : también se encuentra un conv. de Monjas
Agustinas recoletas

, y 3 ermitas en el radio de la v. (San Juan
Bautista , San Esteban y Nlra Sra. de la Asunción), y en las

afueras , otro conv. de religiosas Franciscas y 9 ermitas

(Santa Inés, San Lorenzo, Santa Cruz, San Pedro, Sau
Román, San Salvador, San Martin, Ntra. Sra. de la Asunción

y la Natividad de Ntra. Sra. de Arriate), las cuales nada tienen

de particular que fije nuestra atención á escepcion de la últi-

ma
,
que se halla en la cúspide del monte de su nombre , dist.

una hora de esta v. y de lasdeElgoybar y Plasencia; la subi-

da á ella es muy penosa
,
pero queda recompensada con el

magnífico panorama que se presenta á la vista. Se ven á sus

pies el r. Deva y riach. citado y las tres v. Magnífico es el

espectáculo de aquella llanura, en lo mas alto del monte , po-

blada de antiguos robles y gigantescas hayas
,
que forman

una plaza ó prado , donde se reúnen los naturales el dia 8 de
setiembre en romería que preside el ayunl. y cabildo , perma-
neciendo estas dos corporaciones en este sitio toda la octava,

y habitando en barracas provistas de todo género de comesti-

bles. El edificio es un paralelógraroode 140 pies de largo, 38 de

ancho y 30 de alto , bien adornado interiormente. Confina el

térm. N, Marquina; E. Plasencia; S. Elguela , y O. Ermua;
comprendiendo en su radio 185 caseríos. El terreno es arci-

lloso y parte escorial, todo muy fértil ; las alturas están po-

bladas de árboles, argomas y espinos. Le cruza un riach. que
se confunde con el Deva, y para el paso de aquel hay un puen-
te titulado del Rabal, caminos: atraviesa i™'o oí pueblo ©1

camino real que se dirije desde Bilbao á los puertos de Deva y
Motrico y áTolosa desde Azpeitia por el N.; por E. á Ver-

gara, y de aqui á Tolosa y Vitoria: su estado es bueno , ade-

mas hay caminos carriles á los pueblos confinantes. El cor-

reo se recibe de Vergara cuatro días á la semana y se despa-

cha en iguales periodos, prod. : trigo , maiz, habas, habichue-

las, lino, castañas, manzanas , nueces , uvas y todo género de

hortalizas : cria de ganado vacuno y lanar , caza de liebres,

perdices , zorras y aves de paso : pesca de anguilas, truchas

y barbos, ind.: 10 molinos harineros y la elaboración de todo

género de armas , siendo uno de los pueblos pertenecientes á

la fáb. nacional de Plasencia. Puede muy bien decirse que

todo el vecindario está dedicado mas ó menos á esta clase de

industria , de modo que puede reputarse una fáb. sola; de

medio siglo á esta parte ha adquirino mucha perfección , par-

ticularmente en el dibujo y tallado ; en términos que si tuvie-

ra protección, igualaría á las mejores de Europa, pobl. : 500

vecinos, 4,000 almas, (riqueza: V. el articulo de partido

judicial).

Historia. En la v. deEybar murió el 11 de mayodel634
el infante D. Francisco Fernando, hijo de Felipe IV, que
habia pasado á esta v. por haberse encargado de su educa-

ción D. Juan Isasi Idiaquez. En 1794 el ejército francés redu-

jo á cenizas la mayor parte del casco de la pobl., pero ha sido

reedificada con mucha mejora. En julio de 1834 atacaron los

carlistas mandados por Zabala las dos casas fortificadas que
tenian los que habían abrazado la causa de la reina: defen-

diéronse estos con el mayor valor, y no pudiendo conseguir
los carlistas su objeto, se retiraron incendiando varias casas

de campo en sus cercanías. Hace esta v. por armas en escudo
obre campo de oro la imagen de San Andrés con la aspa, y
sobre el yelmo un volante azul con letras de oro que dicen: Vi-

lla de Eibar. Es esta pobl. patria de tantos hombres ilustres,

que sepodria formar un largo catálogo: merecen sin embargo:
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especial mención D. Fray. Ignacio de Mallea , obispo del

Rio de la Plata ; D. Fray Andrés de Ubilla, obispo de Chia-
pa; D. Fray Esteban de Alsua, electo de Cuba; Domingo Mar-
tínez de Orbea, caballero de la orden de Santiago, tesorero ge-
neral del emperador Cárlos V; su hermano Juan, regente y
tesorero general del reino de Aragón ; el capitán Juan López
de Arichulueta, que en tiempo del Sr. Cárlos V fué general
déla armada de Indias, é hizo muchas gloriosas hazañas con
su galeón la Flor de Lis.

EZA: desp. en la prov. de Madrid, part. jud. y térm. juris-

diccional de Chinchón.
EZA: cas. ó palacio en la prov. de Navarra, part. jud. de

Estella (1 1/2 leg.) , térm. iurisd. de Arizala, de cuyo 1. dista

medio tiro de fusil. Está bien sit. pero muy derruido, y pa-
rece haber tenido anteriormente mayor estension : la ant. igl.

estuvo dedicada á Ntra. Sra. de la O. ó mas propiamente de
la Espectacion

, y se halla arruinada : corre por delante de
la casa un riach. que nace sobre el monast. de Iranzu , y en-

frente de la puerta de aquella brota también una fuentecilla.

En el año 1812 sirvió por algún tiempo de hospital de sangre

á la división del general Mina ; y en la última guerra civil se

quiso aprovechar para salitre la tierra de este térm. , mas no
salió bien la operación ; en cambio sirvieron para cajas de

fusiles unos cumitos nogales que habia junto á la casa. En
todo lo demás (V. Arizala). Es propiedad del barón de Mora,
vizconde de Eza.

EZARO : 1. en la prov. de la Coruna , ayunt. de Dumbria y
feliz, de Sta. Eugenia del Ezaro. (V.)

ÉZARO (Sta. Eugenia del) : felig. en la prov. de la Coruña

(13 leg.) , dióc. de Santiago (7 1/2), part. jud. de Corcubion

(1), y ayunt. de Dumbria (3/4) : sit. en la orilla del mar can-

tábrico, su clima es templado y sano: comprende los 1. de

Cobas, Ezaro , San Crimenso y Sta. Eugenia, que reúnen so-

bre 50 casas de medianas comodidades, aunque de pobre

construcción; hay escuela frecuentada por unos 18 niños, y
el maestro percibe hasta 432 rs. , á que asciende la retribución

de los alumnos. La ¡gl. parr. (Sta. Eugenia) corresponde al

arciprestazgo de Neraancos. El térm. confina con los de San

Pedro de Bujantes y Santiago de Ameijenda, y por el S. el

r. Lezaro que le baña al desembocar en el Océano cantábrico,

y en el cual tiene una barca que facilita el paso para el part.

jud. de Muros. El terreno participa de monte y llano, este

de mediana calidad y aquel escaso de arbolado, caminos : lo-

cales y malos. Ei correo so recibo por Corcubion. TROD. : cen-

teno, trigo, mijo, algunas legumbres, hortalizas y frutas:

cria ganado prefiriendo el vacuno; hay caza y mucha pesca.

ind. : la agricultura y pesca, pobl.: 57 vec, 286 alm. contr.:

con su ayunt. (V.)

EZCA : r. en la prov. de Navarra, part. jud. de Aoiz-. se

forma de varios arroyos que bajando de los puertos de Arlas,

Anias , Bimbalet y Belaya , se reúnen en el térm. de la v. de

Isaba: continúa su curso de N. á S. recibiendo pequeñas re-

gatas por der. é izq., baña los térm. de Urzu'uqui , Burdas-

pal y Burgui , se introduce luego por Salvatierra en el part.

jud de Sos (prov. de Zaragoza), y por último se confunde

con el r. Aragón mas abajo de San Juan de Sigues: en su

curso lo cruzan varios puenles, y cria alguna pesca.

EZCABA: I. del valle de Ezcabarte, prov. y c. g. de Na-

varra, part. jud. , aud. lerr. y dióc. de Pamplona (1 1/2 leg.),

arciprestazgo de Anué ; forma ayunt. con Oricain , donde está

la escuela y casa municipal : sit. al N. , en una pequeña al-

tura próxima al r. Ulzama que baña su térm.
,
pero se halla

dominada por el monte de su nombre (V.; ; clima ,
aunque

sano , frió y húmedo , azotado por los vientos N. y O. Tiene

8 casas, igl. parr. (Sta. Eulalia de Mérida), servida por un

vicario y sacristán, y una fuente de agua potable que apro-

vechan poco los vec. , pues usan mas la del rio. El térm. se

estiende 1/4 de hora de N. áS. , v 20 minutos de E. á O.

Confina N. Maquirriam ; E. Azoz ;"S. Oricain
, y O. Garrues.

El terreno es de mediana calidad y tiene buenos pastos. Los

caminos son carretiles. El correo se recibe de Pamplona ,
por

el balijero del valle, tres veces á la semana, prod. : trigo,

maiz, avena, patatas, legumbres y otros menuzales; cria

ganado lanar, vacuno y de cerda; caza de palomas y perdi-

ces, y pesca de truchas y anguilas, pobl.: 8 vec, 30 alm.

contr.: con el valle. (V.)

Esta pobl. cedió al rey su patronato ecl. en 1406. En las

guerras de los años 1450 fué incendiado el pueblo de Ezcaba,
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La princesa Doña Leonor donó en 1467 parte de sus pechas á

Oger de Egurbide su cousejero.

EZCABA : monte en la prov. de Navarra
,
part. jud. de

Pamplona (1/2 hora), perteneciente en parte al térm. jurisd.

de Ezcaba, de cuyo 1. toma su nombre : es bastante elevado,

siendo su mayor altura de 720 varas castellanas; tiene de

long. 1 leg. : se halla de tal modo sit. que por un lado da vista

á Pamplona
, y por el otro al valle de Ezcabarte, dist. tam

bien 1/2 hora, abunda por E. y O. en arbolado de robles y
encinas, que se destinan á maderage y combustible; brotan

del mismo varias fuentes que en invierno forman arroyos y
sus aguas entran en el Arga : hay sitios enteramente pelados

y algunas canteras : cria buenos pastos con que se mantiene

ganado lanar, vacuno, caballar y de cerda; hay caza de perdi-

ces, liebres'.y palomas. Denomínase también este monte de San
Cristóbal, por la ermita asollamada que en él se encuentra.

EZCABARTE: valle en la prov. de Navarra, part. jud.,

aud. terr. y dióc. de Pamplona (1 hora) ,
arciprestazgo de

Anue : sit. en terreno bastante elevado, con cuma frió y hú-

medo , pero sano ; lo combalen con mas frecuencia los vien-

tos N. y NE. : consta de los 1. de Anoz, Azoz , Eusa ,
Ezcaba,

Garrues, Maquirriain , Oricain
,
Orrio, Zildoz

,
Sorauren,

Aderiz, Elegui, Naguiz y Arre, que formaban antes ayunt.

compuesto de un dip. general que hacia de ale. , y de un re-

gidor por cada pueblo ; en el dia se gobierna cada 1. por su

ayunt. respectivo , conforme á la última lev sobre municipa-

lidades, dada en Cortes. El term. se estiende 1 leg. de N.
á S.

, y 5/4 deE. á O. ; confina N. con el valle de Odieta;

E. el de Esteribar; S. Villaba y Pamplona, y O. Juslapeña:

dentro de esta circunferencia brotan varias fuentes y nace el

r. Orrio, que corre por todo el valle y luego rinde su caudal

en el Ulzama : el monte Ezcaba (V.) se encuentra á un es-

tremo, correos : se recibe de Pamplona por un balijero ge-

neral del valle, que deja y toma la correspondencia en cada
pueblo del mismo, tres veces á la semana. El terreno es de
mediana calidad, prod. : trigo, maiz, patatas y otros menu-
zales, poco vino y de mala calidad ; cria ganado lanar, va-
cuno y de cerda

,
para el que hay buenos pastos ; y caza de

liebres, perdices y palomas, pobl. : 200 vec. , 980 alm. ri-

queza : 412,182 rs.

EZCANIZ: 1. del ayunt. del valle de Urraulalto, prov. y
c. g. de Navarra, aud. terr. y dióc. de Pamplona (6 leg.),

part. jud. de Aoiz, (2 1/2) : sit. en la falda meridional de una
elevada montaña y circundado de montes por todas partes;

de modo que parece hallarse encajonado ; clima frió , comba-
tido por el viento N. Tiene 5 casas

,
igl. parr. (San Servando

y Germano) servida por un vicario , cementerio y una fuente

de aguas potables. El térm. se estiende 3/4 de leg. de N. á S.,

y lo mismo de E. á O., y confina N. Ongoz; E. Adoain;

S. Aizcurgui, y O. la basílica de Santa Fé: hay 2 montes de
poca importancia poblados de robles, carrascos y pinos. El

terreno es pizarroso, gredoso y muy escabroso ; le bañan 2

arroyos que se juntan antes de su incorporación al riach. de
Eparoz: tiene pastos muy buenos para el ganado lanar y
vacuno. Los caminos se hallan en mal estado. Recibe el cor
reo por el balijero del valle, prod. : trigo, cebada, avena y
legumbres; cria los espresados ganados, de cerda y cabrio;

y caza de perdices, liebres y algún lobo, pobl.: 5 vec. , 26
almas, contr. : con el valle. (V.)

EZCARAY: v. que forma ayunt. con las ald. de Altuzarra,

Ayabarrena, Azarrulla
,
Bonicaparra, Espurgaña, Lozalaya,

Posadas, San Antón , San Juan , Turza , Urdanza , Zabarrena

y Zaldierna en la prov. de Logroño (6 leg.), part. jud. deSanlo
Domingo de la Calzada (1) , aud. terr., c. g. y dióc. de Burgos
(11): sit. á la orilla occidental del r. Oja, llamado también
vulgarmente Glera , que la baña de S. á N. en un pequeño
valle rodeado de altas sierras , que por la parte de mediodía ó
puerto de la Demanda , suelen estar cubiertas de nieve: la

combaten principalmente los vientos de N. y O. , y el cuma
aunque muy frió] y saludable , sin embargo es propenso á
afecciones pulmonares y reumas. Tiene 547 casas y un solar

de otra derruida ; la del ayunt. , cárcel y peso ; 2 fuentes de
buena calidad para surtido del vecindario ; una casa hospital

bastante capaz, sin mas rent. que 600 rs. procedentes de cen-
sos , y lo que falta lo suple la pobl. de sus fondos particula-

res; una escuela de latinidad á cargo de un preceptor ecl. que
disfruta por este concepto dos capellanías laicales que redi-

túan sobre 300 ducados de censos ; su enseñanza no pro-
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duce los satisfactorios resultados que debieron ser objeto

de su establecimiento, sin que corresponda á nuestro

propósito investigar la causa. Hay otras dos escuelas públi-

cas de primeras letras para ambos sexos, dotadas con 4,100
rs. cada una , cuya asignación se cubre con los productos

de propios, y si falta por reparto vecinal : ambas están sepa-

radas en dos distintos y hermosos locales , el uno de pro •

piedad de la v., y el otro arrendado : concurren 125 niños á la

unay 60 niñas álaotra: laigl. parr. (Sta. María) está servida por
9 capellanes, 6 como párrocos, 2 beneficiados, y un organistay
sacristán; estos con destino perpetuo de nombramiento del ca-

bildo ecl., y aquellos de provisión del diocesano: tiene 6 ane-

jas, dist. de la matriz unay dos leg.; siendo 13 las ald. depen-
dientes de esta v., de las cuales 3 concurren á recibir el pasto
espiritual á la matriz, y las restantes son asistidas por los cu-
ras alternativamente en las 6 parr. anejas con segunda misa.
Ademas se halla en la pobl. una ermita y oratorio con culto

público, este de patronato particular, y aquella del ayunt. : la

primera la sirveun capellán de provisión del ayunt. y un sacris-

tán de nombramiento de aquel, y el segundo dos capellanes

de nombramiento de patronato particular. Próximas á la v.

se encuentra la ermita de Nlra. Sra. de Aliende , donde se

han hallado varias monedas romanas y sepulcros, y la titu-

lada de Sta. Bárbara en la altura de este nombre : la prime-
ra dotada con renta para dos capellanes: á distancia de
1/4 de leg. de la pobl. hácia el S. , existe una casa y ermita
llamada Ntra. Sra. de Ubaga, en la cual residía antes de la es-

tincion de los conventos un monje del monast. de Valvanera.
Conducen á estas ermitas dos hermosas calles de árboles, á
las cuales se pasa desde la v. por dos grandes y bien conserva-
dos puentes de 5 ojos, unidos ambos por un fuerte murallon de
piedra sillar de grande estension, que sirve de paseo muy có-
modo en todo tiempo y de defensa al pueblo contra las aveni-
das que suele haber en algunos inviernos. En verano, el r. que
los atraviesa queda casi enteramente seco

, y por esta razón
sin movimiento todos los molinos, batanes y otros inge-

nios, causa de la decadencia que se va esperimentando. Pa-
ra precaver este inconveniente , asi como para la limpie-
za y comodidad del pueblo , se formó el proyecto del cáuce ó
sangría por medio de la presa

, y aun con esto apenas alcan-
zaría algunos años para beber, si no fuera por 2 fuentecillas y
algunos pozos que hay en la pobl.: esta estraña sequía se obser-
va quo va progresivamente en aumento de algunos años á esta
parte, por cuya razón se nota que ha disminuido el grandearbo-
laJo

,
que antes habia quedando reducido en la actuali-

dad á las hondonadas y breñas, en donde se pudre una
gran cantidad de leña. Confina el térm. N. con el de Oja-
castro á 1/2 leg. ; E. con el de Pazuengos á 2; S. con
el cerro de la Demanda á 4, y O. con el de Zorraquin , á
1/2. Le cruza el r. Oja ó Glera que hemos mencionado, el

cual nace en el cerro de San Lorenzo ó altura de la De-
manda , y corriendo en dirección de S. á N pasa por Po •

sadas en donde hay una ferreria , y sigue á esta v. , cuya
pobl. baña como hemos dicho. En uno de los cerros de su ju-
risd. , notable por su altura , que es de mas de 3 leg., hay
la ermita de San Lorenzo, á donde se subia ant. en rogativa
la víspera de su festividad, pero desde el año 1772 suben so-
lamente los concejales , ó sus representantes que ejercen ju-
risd. para conservar la que tiene esta v. de 3 ó 4 leg. de es-
tension hácia el S. Entre los montes de la misma merecen
particular mención por su importancia el de San Lorenzo, en
cuya cima hay una ermita dedicada á este santo , y se eleva
unos 8,000 pies sobre el nivel del mar y 57 sobre Ezcaray:
ademas posee la nación los llamados Turza, Baya, Urdarta,
Robledal y Arazasia : el primero tiene 405 fanegas de tierra
ínfima plantada de haya y brezo,y producen 300 rs. las leñas,
100 las maderas y 90 los pastos; el segundo contiene 148 fan.
de la misma calidad y plantío, y reditúa 100 rs. por razón
de pastos; el tercero, 1,800 fan. igual en calidad y clase,

y dan también 300 rs. las leñas, 100 las maderas y 100 los

pastos; el cuarto 5 fan. plantado de roble y haya, y na-
da reditúa ; y el último de capacidad de 157 fanegas con
arbolado de haya, solo produce 60 reales al año, por razón
de pastos. Se encuentran en este térm. 5 acequias, que juntas
fertilizan como 200 fan. de tierra, y aunque se ignora quiénes
fueron los fundadores de estos riegos, son propiedad délos
dueños de.lastiíí- ras que se benefician, y ellos pagan porrepar
to lo necesario para su recomposición. Aunque carecen de orde-
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nanzas qus marquen las reglas que han de observarse en la

distribución de las aguas , Tas desavenencias que ocurren las

decide él ale. según su leal saber y entender: las 3 acequias

llamadas Rio Mayor, Sucio y del Medio , loman las aguas del

r. Oja en el puerto de la Demanda, y terminan debajo del

pueblo ; la cuarta llamada del Camino , las toma del rio

Zorraquin en el confiu del térm. de esta pobl., y concluye en

la cerrada de Palacio
; y la quinta deuominada Pozo de la

Sotela, las recibe de una fuente y terminad 1/4 de bora
de la v.: hay sobre 1,500 fan. de tierra que siembran por
mitad todos los años : en los paseos hay olmos y robles.

La jurisd. que describimos es tan dilatada, que se divide

en pagos labrantíos, que aunque dan frutos variados, no por

esto debe reputarse por pueblo de grandes cosechas , sino que
principalmente está destinado á la cria de ganados de toda

clase, mayormente merino que va á invernar á Estremadura.

Se asegura que por los años de 1G00 existiau todavía las ald.

de Germua y Sta. Maria de Lueña, en la cual habia igl.; pero

en el día no queda mas que algún vestigio de población.

El terreno en general es de segunda y tercera calidad , ha-

biendo en él un radio como de 3 leg. desde el E. al S. y O. de

montes poblados de arbolado, en el díamuy reducido, efecto de

los grandes destrozos que se han verificado durante este siglo,

parala multitud de ferrerias establecidas en su jurisd., délas

cuales no queda mas que la queseconstruyó en la ald. clePosa-

das el año 1778, queha sido la principal causa de su destrucción

.

En las inmediaciones de la pobl. y de sus 13 ald. hay pagos la-

brantíos que dan toda clase de legumbres, verduras y frutas, y
sus tierras sonde las mas feraces de la jurisd. caminos: dirigen

los principales á Zorraquin y Ojacastro, y los restantes á sus

ald. inmediatas ; estos en mal estado , y los otros regulares.

correo: se recibe de Santo Domingo de la Calzada por balijero

los lunes, miércoles, jueves y sábados, y sale los domingos,

martes y viernes, prou. : trigo, cebada , centeno , legumbres,

frutas y bastante hortaliza; se cria ganado lanar, vacuno, mu-
lar, caballar y de cerda; hay caza de corzos, ciervos,

perdices, algunas liebres y jabalíes ; y pesca de truchas y an-

guilas: también se encuentran en la jurisd. de esta v. minas
de hierro, de cobre , de lápiz plomo , de plomo, de carbón de

piedra, de plata, de oro, y una cantera, pero ninguna de ellas

da mineral en cantidad bastante para estimular su esplota-

cion: por real cédula espedida en 1781 se concedió licencia á

D. Fernando Meradoagas para beneficiar Jas de oro y plata; y
por otra de 4 de julio do 1740, el Senro D. Felipe V,

concedió licencia á D. Felipe Angel Barrenechea para benefi-

ciar una mina de cobre en este térm. , pero la proximidad

al r. y el no haber acertado con los medios metalúrgicos con

venientes por falta de dirección
,
después de muchos desem-

bolsos fue preciso abandonarla: con los prod. de dicha mina

se hicieron en Madrid varios ensayos en pequeño , y el resul-

tado de uno de ellos, fué dar una pirita de cobre de 1/2 a. y al-

go de hierro, con una piedra vitriticable muy adherida, resul-

tando del mineral en bruto un 80 por 100 de cuarzo. La deca-

dencia tanto de las ferr. como el abandono de las minas, es

debida á la falta de carbón , como primera materia para la

fundición y laboreo ó esplotacion de las minas: este com-

bustible se ha usado constantemente mezclado por mitad de

haya y raiz de boroso, pero actualmente se gasta solamente de

este, por lo caro que resulla el de haya, á causa del abandono

con que se ha mirado el acotamiento de montes, cuyas conse-

cuencias y la falta de aguas que hemos manifestado, son las

causas que han ocasionado los incalculables perjuicios que es-

perimenta tanto la ferreria como las fáb. de paños: pues

en estos últimos años ha sucedido frecuentemente el no poder

realizar los pedidos que se hacen por la razón espresada. Sin

embargo, hay opiniones que sostienen que este mal podría mi

not arse, tratando de reunir en un cauce todas las aguas que se

filtran y pierden y llevarlas antes de principiar la infiltración

por uno de los flancos de las montañas á la madre del r.; ó tam-

bién abriendo una zanja transversal á la madre-cascajosa del

mismo, y recogiendo las aguas filtradas cerca de la pobl., y
haciéndolas entrar en los cauces interiores. Ademas otra de las

causas que contribuyen poderosamente á la decadencia de la

ind. enestav.,cs el incalculable contrabando que se hace en las

provincias Vascongadas ; y si á esta circunstancia se agrega la

preferencia que casi siempre se da á los paños estrange-

ios sobre los fabricados en el pais, resulta de aquí que eslos

no solo no pueden competir con aquellos por su baratura
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sino que ni las mas veces por su calidad , como se verá por las
razones que manifestaremos. Desgraciadamente para esta v„
hasta el azote de una guerra civil sangrienta, que ha afligido
durante 7 años á la nación, ha impedido el desarrollo y ade-
lanto de la ind. y los progresos que pudieran haber hecho ati
las fábricas de esta pobl., como las demás del litoral y de Espa-
ña en general; y si á todas estas y otras causas, se añade la fal-
ta de comunicaciones, y en particular la de una carretera hasta
Sto. Domingo, se encontrará esplicada la causa principal de se-
mejante decadencia: pues la dificultad que ofrece la esporta-
cion de los productos de estas fáb. por la falta de la citada car-
retera, ocasiona un perjuicio de mas de 100,000 rs. anuales,
por la esportacion de 200,000 a. de peso que se traslada cada
año de Ezcaray á Sto. Domingo y cuya diferencia de porte cs-
cede de real por a. La escasez de capitales, es también otro
motivo poderoso de decadencia, que no deja florecer la ind. en
general y en especial una fáb. de cardas y 2 talleres de maqui-
naria.; contribuyendo no poco á aquella la falta de una fáb. de
fundición de hierro para no tener que recurrir para este "enero
de artefactos al estrangero que con este motivo causa grandes
dispendios. Este ramo es tan altamente interesante para los
adelantos de la fabricación

,
que sin llegar primero al nivel de

Francia é Inglaterra en calidad y precio , casi puede asegurarse
que serán inútiles los esfuerzos de los mas hábiles artistas y
mecánicos para igualarlos en las materias que se elaboren; y
finalmente si á las razones que hemos manifestado para de-
mostrar las causas que han ocasionado la casi completa des-
aparición de la ind.

, agregamos otras de tanta importancia
como aquellas, cuales son las exenciones que disfrutan las pro
viudas Vascongadas y las alteraciones hechas en la ley de
aranceles acerca de la introducion de caparrosa ó proto sulfa-
to de hierro que venia de Holanda muy buena á U rs. mien-
tras que se paga ahora en Madrid á 30 , por haberse pro-
hibido la introducción de aquel producto antes que tuviese
la perfección debida; quedará plenamente demostrado que to-
do son poderosas trabas que se oponen al desarrollo de la

ind.; la menor está últimamente espuesta, toda vez que la ca-
parrosa puede obtenerse buena y abundante en el pais y
particularmente en Aragón, como la que se traia antes de
Holanda. La fabricación de paños habia llegado á princi-

pios del siglo pasado á un alto grado de perfección
;
pero

eu aquella misma época principió á decaer por la codicia de
algunos particulares , que con la torpe mira de escesivas
ganancias dieron eu alterar las ropas

; pero noticioso el

marqués de la Ensenada, de las bellas proporciones del
pais, obtuvo de S. M. varias franquicias mediante las cua-
les se formó una compañía llamada de Sta. Bárbara, en obse-
quio de la Reina, la cual con método y dirección y con la ma-
quinaria conveniente, llegó á elaborar muy buenos paños y
sarguetas. Mas floreció esta tan poco tiempo, que el Sr. D. Cár-
los Illporreal cédula de 7 de noviembre de 1773, mandó
erigir otra compañía también titulada de Sta. Bárbara y San
Carlos, en la que dispuso interesar á la hacienda pública, y si-

guiendo su ejemplo pusieron competente número de acciones
los príncipes de la real familia para fomentar el estableci-

miento : no contento todavía el rey con tan decidida y mar-
cada protección, determinó en setiembre de 1785 incorporar-
la á la real hacienda y al efecto comisionó al señor conde de
Montarco, fiscal entonces de la junta de comercio y moneda,
y á D. José de la Puente, contador

, para que en su real nom-
bre y por justa tasación , la recibiesen del diputado de la com-
pañía y posesionándose de ella, la entregasen déla misma
real orden á la diputación y dirección de los Cinco Gremios ma-
yores de Madrid, y en su nombre á D. Manuel Viña, para que
con arreglo á la contrata celebrada entre S. M. y dicha direc-

ción acerca del fomento de la fáb. , le diesen toda la eslension

de que fuese capaz.- á esta honrosa y laudable misión corres

pondieron los Gremios, esmerándose á cumplir dignamente
con la confianza y buen deseo de S. M. aumentando la parte

material del edificio con solidez y hermosura; pero sobre todo

donde principalmente se mejoró mas considerablemente, fué

en la parte del tinte que es incombustible con 12 calderas,y es

donde durante la última guerra civil se hallaba la casa fuerte:

ademas se aumentó el número de telaresy cousiguió la perfec-

ción de sus maniobras, haciéndola servir "como de plantel ó es-

cuela deoperarios para cuantos han querido establecer fáb. en

este pueblo y en otros varios. En el dia se halla muy reducida y
casi cerrada por efecto de los quebrantos padecidos durante Ta
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guerra de la Independencia, y por otras causas y vicisitudes

posteriores que han arruinado no menos á la compañía que á
los demás particulares fabricantes, paralizando toda especie de
ind. y mayormente esta; sin embargo de que su primera ma-
teria la lana, está bastante barata y aun casi despreciada, que
es otra de las causas de la ruina de esta pobl. Es tanto mas fa-

tal y lamentable el abandono en que se encuentra la industria
fabril , en cuanto se demuestra de un modo inequívocoen lo po-
co que se trabaja, que se conseguiría á no dudar, con la intro-

ducción de nuevas máquinas, la total perfección de los paños:
de aquellas se habían ya puesto corrientes algunas, en la fáb.

que nos ocupa y aun en las de otros varios particulares, hasta
unos 16 juegos délas de cardar é hilar, algunas de las de
perchar y hurdir y sobre todo una primorosa de prensar, hi-

dráulica; todo con asombro de los naturales que aunque diestros

en fabricar por el método ordinario, no tenían idea de cómo con
tanta facilidad se conseguía por esta invención el mas perfecto
resultado, y con menos trabajo. Las i." máquinas que llega-

ron á esta v. se trajeron de Lieja por el puerto de Bilbao, con
armadores encargados de montarlas

;
pero posteriormente se

han establecido artífices catalanes que también las construyen:
hasta ahora las que se han planteado han sido casi todas coloca-
das en bonitos y aun elegantes edificios hechos al intento, para
proporcionales movimiento por agua ó vapor los que han podi-
do obtener esta ventajosa economía, y los que no son suscep-
tibles de este beneficio, reciben el impulso por medio de ca-
ballerías y bueyes : durante cierta temporada en que por ad-
vertirse algo mas de actividad, hubo de trabajarse dia y noche,
se mandaron traer sus correspondientes lámparas ó quinqués,
que contribuyen notablemente á embellecer aquellos edificios.
Al principio que se estableció la maquinaria en esta pobl. , no
acontecieron sucesos y alborotos desagradables como en otras
partes, sin duda por efecto de que esta fabricación aun en los
tiempos de mayor prosperidad, nunca llegó á ser tan grande
que jamás'quedasen un crecido número de operarios desocupa-
dos ó sin trabajo: en el dia, y aun hace yaalgunosaños, es cuan-
do principiaron á esperimentar esta desgracia , debida masá
las causas que hemos citado , que á los adelantos y progresos
de la maquinaria, las cuales son las que motivaron principal-
mente la emigración de muchas personas naturales y forasteras,
que deseosas estas y aquellas de hallar trabajo continuo se ha-
bían avecindado en esta v. Las fáb. que actualmente trabajan,
fabrican en el presente mas de 3,877 piezas de paño, y algunas
de bayeta de 30 varas cada una, de las llamadas de primera
segunda , tercera y cuarta calidad; y si las circunstancias lo

permitiesen construirían de 8 á 9,000 piezas: se elaboran algu-
nas de calidades superfinas de precio de 80, 100 y aun mas rs.

vara; que atendidas las primeras materias que se emplean, pue-
den rivalizar con los mejores paños estrangeros; y solo en la ca-

lidad llamada estrafina, no es dado todavía competir con aque-
llos. Para el fomento de estas fáb. se esfuerzan sus dueños á
probar que convendría la introducción de lanas ¡¡sajonas, hasta
que las de España pudiesen competir con aquellas, y ademas
á que los ganaderos nacionales nada perderían en esto ni tam-
poco el Estado ; estendiéndose á demostrar, que convendría
dar la mas ámplia libertad á las primeras materias que el rei-

no no puede anchamente suministrar y á impedir con todas
las restricciones posibles la introducción de objetos manufac-
turados. Esto es un contraprincipio que por lo absurdo no nos
ocuparemos en rebatir, porque hemos dejado consignada
ampliamente nuestra opinión sobre el particular, en otro lugar
de esta obra, ind.: aunque acabamos de hablar estensamente
de las causas que han ocasionado principalmente su decaden-
cia, nada hemos dicho todavía acerca [del número de fáb.
que cuenta esta v. que en el dia asciende á 29 ,

asegurándose
que ant. ha habido muchas mas : trabajan en ellas 834 ope-
rarios que consumen sobre 88,290 a. de lana que se cal-

cula unos años con otros que valen 1.935,170 rs. : sus
jornales importan 1.093,360 rs. j y las 3,877 piezas de
30 varas con corta diferencia que se elaboran , valen apro-
ximadamente según cálculo prudencial 3.718,538 rs. Se-
paradamente de las mencionadas fáb. hay 42 telares de paño,
pañete y bayetas, en cuya fabricación se emplean 294 perso-
nas que también consumen 7,150 a. de lana: esta vale 572,000
rs. y las 1 ,530 piezas :;tie fabrican con ella 1 .300,500 rs. Ade-
mas de las fáb. espresadas , las hay de ladrillo y teja que sur-
ten de estos artículos á los pueblos inmediatos; 2 molinos ha-
rineros y algunos batanes, cqmeucio: se importan lanas merU
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ñas y del país y todos los artículos necesarios para la fabrica'

cion tales como añil, rubia, alumbre, caparrosa, palo de tinte»

zumaque, agallas, cardenillo, cochinilla, gualdas, rasuras,

Sales, ácidos y leñas; cola, jabón y', aceite y todo lo mas
indispensable para abastecer á la población y cubrir las nece-

sidades de la vida : 'se estrae todo el género de las mencio-
nadas fáb. y los frutos y ganados sobrantes, pobl. : 71G vec,
3,084 alm. cap. prod. : 9,108,100 rs. imp. : 455,405. contr. de
cuota fija 98,197. presupuesto municipal 100,000 rs. que se

cubren con lo que reditúa el vino , carnes, aceite
,
pescados y

otros arbitrios
, y con los productos de propios consistentes

en el peso y el mesón.
Historia. Suena por primera vez el nombre de esta pobl.

en el atíp 1110, en que D. Alonso I de Aragón, dió la ermita de
Sta. María deUbaga, al monast. de Valvanera. En 1312 con-

cedió ü. Fernando IV á esta v. fuero particular, que ha estado

en observación con respecto á las alcabalas hasta el dia. Ha
pertenecido el señorío de esta pobl. á la familia de los Manri-

ques, que vinieron en ella en el siglo XVI: hoy apenas hay
memoria del sitio donde estuvo el palacio. Recayó después e!

señorío de la misma en los duques de Medinaceli.

Es patria de diferentes varones ilustres, entre los que mere-
cen particular mención el Sr. Berroeta ,jarz. de Lima y des-

pués de Granada, y el Sr. D. Antero Benito, doctoral que fué

de Granada, erudito y poeta. •

EZCAROZ: v. con ayunt. en el valle de Salazar, prov. y
c. g. de Navarra, aud. terr. y dióc. de Pamplona (12 leg.,>,

part. jud.de Aoiz(7), arciprestazgo de Ibargoiti: sit. en un
llano á la izq. del r. Salazar y enmedio de dos montes que
se levantan por E. y O. ; los vientos reinantes N. , NE. y NO.
que constituyen su clima frió y húmedo, y ocasionan anginas

y pleuresías en los jóvenes
, y en los ancianos hidropesías,

perlesías y muchos catarros. Tiene 95 casas inclusa la muni-
cipal , cárcel , escuela concurrida por 60 niños y dotada coa

1,400 rs. ; 2 fuentes dentro de la pobl. de muy buenas aguas;

igl.parr. (San Román), servida por un abad; inmediata ál

camino de Ochagabia^y entre dos montes, hay una ermita de

Sta. Maria Magdalena. Confina el térm. N. Ochagabia ; E.

Ustarroz y Vidangoz ,• S. Oronzoz y Esparza
, y O. Jaurrieta.

El terreno es montuoso, escepto en la inmediación del pue-

blo que hay bastantes campos ; entre los diferentes montes
que en él se observan , el mas notable y poblado de hayas es

el liego Ola • de N. á S. lo aira-viesa el r. Salazar que tiene

dos puentes , y por S. un barranco con un puenlecillo. Por
medio de la v. pasa el camino de Salazar, formando una cruz
con el que conduce desde Ustarroz á Pamplona y á Aoiz, que
también cruza por el pueblo. La correspondencia se recibe

de Pamplona por el correo de Salazar los lunes y viernes
, y

se manda los martes y sábados, prod.: trigo , cebada y ave-

na ; mantiene ganado lanar, vacuno y de cerda
;
hay caza de

lobos, corzos , ardillas y palomas; pesca de truchas , barbos

y anguilas, ind.: fábricas de paño con que se visten las gentes

del pais, y un molino harinero, comercio: importación de
los art. de consumo que faltan, y esportacion de lanas, queso,
ganados y pieles, pcbl.: 98 vec. , 550 alm. contr. con el va-
lle. (V.) Él presupuesto municipal asciende á 6,000 rs- que se

cubren con el fondo de propios , y el déficit por reparto ve-

cinal.

EZGAY : 1. del ayunt. del valle de Longuida en la prov. y
c. g. de Navarra, aud. terr. y dióc. de Pamplona (5 leg.),

part. jud. de Aoiz (1): sit. al N. de una sierra en un llanito

sobre la orilla izq. del r. Irati con clima templado; combá-
tenle los vientos N. y S.

, y se padecen inflamaciones y ca-

tarros. Tiene 3 casas ; igl. parr. (San Martin), servida por un
cura; cementerio contiguo á la igl., y un palacio ant. con
una mala torre. Confina el term. N. Osa; E. Rala; S. Gorioz,

y O. Itoiz. El terreno es cascajal rojo ; al S. se encuentra un
monte bastante elevado poblado de robles y pinos, y al NO.
hay una borda para ganados con objeto de aprovechar las

yerbas de aquella parte: atraviesa junto al 1. el r. Irati con
una barca para pasar al moliuo de Osa. Los caminos son de
herradura , locales y en mal estado. El correo se recibe de la

cab. del part. prod. : trigo, avena, yeros, patatas, vino, me-
locotones y legumbres ; cria de ganado lanar , vacuno y ca-

brio; caza de pprdices y liebres
;
pesca de truchas, anguilas,

barbos y madrillas. pobl.: 3 vec, 35 hab. riqueza y contr.
(V. Longuida valle).

EZGURRA: v. con ayunt. en el valle de Basaburua Menor,
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prov. y c. g. de Navarra ,

part. jud. , aud. terr. y dióc. de

Pamplona (8 leg.), arciprestazgo de Araquil: sit. en una pe-

queña llanura
, pero á bastante elevación respecto de los de-

mas pueblos de Navarra ; le combaten los vientos N. y SO.;

clima muy frió y espuesto á constipados y pulmonías á pesar

de los robustos y fuertes que son los naturales. Tiene 120

casas
;
algunas de ellas muy buenas y sólidamente construi-

das; la municipal con habitaciones para cárcel y escuela, á

que acuden 30 niños y 10 niñas
, cuyo maestro

, que es á la

vez secretario de ayunt.
,
percibe anualmente de dotación

1,650 rs. ; la igl. parr. (la Asunción) , está servida por un vi-

cario^ capellanes y sacristán ; dentro de la pobl. hay una
fuente, y en las inmediaciones otra y el cementerio. El térm.

se estiende l hora de N. á S. y 3/4 de E. á O. , confina N.
Aranaz ; E. Erasun ; S. Aldaz , y O. Leiza : tiene varios mon-
tes y la sierra elevada de su nombre , poblados de robles y
hayas en su cumbre, y de castaños y buenos pastos en las

faldas. El terreno es por su naturaleza estéril , mas produce
bastante á beneficio de las aguas y su mucho cultivo : corre

por él un riach. que da movimiento á un molino harinero, y
tiene 2 puentes de escasa significación. Hay un camino carre-

til y varios de herradura. El correo se recibe de Pamplona,
por el balijero del valle, tres veces á la semana, prod.: maiz,
castañas, trigo, legumbres y otros menuzales ; cria ganado
lanar , en que consiste la principal riqueza , vacuno y de cer-

da; hay alguna casa. ind. y comercio: un molino , una fer-

rena , ademas de la agricultura , cria de ganados y arriería,

y la esportacton é importación de varios art. pobl.: 120 vec,
600 alm. contr.: con el valle. (V.) El presupuesto municipal
asciende á 30,000 rs., y se cubre con los fondos de propios y
arbitrios.

EZGUERRA; 1. con ayunt. en la prov., dióc. , aud. terr. y
e. g. de Burgos (8 leg.), part. jud. de Belorado (1): sit. en un
declive , donde le combaten los vientos N. y S. ; siendo su
clima templado , y las enfermedades mas comunes afecciones

catarrales. Cuenta 11 casas con la municipal ; una escuela de
ambos sexos frecuentada por 11 alumnos y dotada con 14
fan. de trigo

; y una igl. parr. (Stos. Justo y Pastor), á cargo
de un cura párroco. El térm. confina N. San Miguel de Pe-
droso ; E. Villagalijo; S. convento de monjas de Belorado , y
O. San Clemente del Valle. El terreno es de mediana
calidad , cruzando por él el r. Tirón , que tiene su origen en la

sierra de Fresneda, de la laguna vulgarmente llamada Pozo
Negro : baña por la izq. á este pueblo y San Migué! de Pedro-
so y por la der. á Belorado , habiendo sobre él un puente de
madera ; y al pie del 1. un moute poco poblado, caminos: hay
2 de herradura y en muy buen estado que dirijen , el uno á

San Clemente , y el otro á Belorado, Villagalijo y Pradoluen-

go. correos: la correspondencia se recibe de Belorado por el

balijero Je Pradoluengo, los miércoles, viernes y domingos,

y sale los martes, jueves y sábados, prod.: trigo , cebada,

yerbas, legumbres, patatas y hortaliza; ganado lanar, vacu-
no y caballar ; caza de perdices , codornices , lobos y zorros,

y pesca de truchas, ind.: la agricultura y un molino harinero.

pobl.: 11 vec, 27 alm. cap. prod.: 201,710 rs. imp.: 19,146.

contr.: 1,048 rs. 1 maravedí. El presupuesto municipal as-

ciende á 156 rs. , y se cubre por reparto vecinal.

EZPELA : siarra en la prov. de Huesca, part. jud. de Jaca,

tírm. de Fago.

EZPERUN : 1. del ayunt. del valle de Elorz, prov. y c. g.

de Navarra, aud. terr. y dióc. de Pamplona (2 leg.,) , part.

jud. de Aoiz (4) : sit. á la falda S. de la sierra de Alaiz, con

clima templado. Tiene 6 casas, un palacio con hermosa huer-

ta
;
igl . parr. (la Purísima Concepción) , servida por un cura:

cementerio y una fuente de buenas y cristalinas aguas. El

térm. se estiende 1/2 leg. de N. á S. y 1/4 de E. á O. , y con-

fina N. Zabalegui : E. Otano; S. Echagüe, y O, Guerendiain:

dentro de esta circunferencia hay monte robledal , soto con

buenos pastos y una alameda que llega hasta el 1. de Torres.

El terreno es cascajoso y bueno para cereales : le baña un
arroyo que se une al riach. de Monreal. caminos : por N. del
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1. pasa el camino real de Sigüenzay Pamplona. El correo se

recibe de Monreal. prod. : trigo , avena , cebada , maiz, pata

tas y varias legumbres ; cria ganado caballar , vacuno , lanar

y de cerda; caza de perdices, codornices, liebres, jabalíes,

iobos y corzos, pobl. : 12 vec. , 70 alm. contr. con el va-

lle. (V.)

EZPROGUI : 1. del valle de Aibarenla prov. y c. g. de Na-

varra , aud. terr. y dióc. de Pamplona (6 leg.), part. jud. de

Aoiz (4) : forma ayunt. con los 1- Guetadar, Sabaiza y Morlo-

nes , en los cuales reside alternativamente el ale. un año en

cada uno : sit. al pie de la montaña Santa Agata , con clima

frió ; combatido de los vientos N. y S. , y se padecen infla-

maciones y catarros. Tiene 5 casas; igl. parr. (San Juan

Evangelista) , servida por un abad ; una ermita (Sta. Eufe-

mia) á 1/4 de la pobl. , y para el surtido del vecindario una
fuente de aguas saludables. Confina el térm. N. y E. Sada;

S. Ayesa y Eslava, y O. Moriones. El terreno es parte pizar-

roso y parte cascajar y bastante escabroso : comprende una

montaña muy elevada poblada de robles , bojes y varios ar-

bustos: le atraviesa un arroyo que nace en el terr. de fran-

gote , de donde recibe nombre , y desagua en el r. Aragón.

Los caminos son locales en mal estado. El correo se recibe

de Sada los lunes , miércoles y sábados , y se despacha en los

mismos dias. prod.: trigo , cebada, vino , algo de aceite y le-

gumbres ; cria de ganado lanar , cabrio y vacuno ; caza de

perdices y liebres, ind.: un molino harinero, comercio : im
portación de los art. de primera necesidad, pobl.: 5 vec., 32

alm. contr. y riqueza con el valle. (V.)

EZQUIOGA : v. con ayunt. en la prov. de Guipúzcoa (k

Tolosa 4 leg.), part. jud. de Azpeitia (5) , c. g. de las Provin-

cias Vascongadas (á Vitoria 11), aud. terr. de Burgos (30),

dióc. de Pamplona (12;: sit. sóbrela carretera general de

Francia, en paraje eminente y al pie del monte lsasmendi,

con clima sano. Tiene 136 casas incluyendo las dispersas ó

cas. ; la municipal ; cárcel ; 2 escuelas , una en el casco del

pueblo, y la otra en su barrio de Anduaya , concurridas por

50 alumnos de ambos sexos y doladas con 1,100 reales ;
igl.

parr. (San Miguel) , servida por un rector y 3 beneficiados de

entera ración y uno de media con título de sacristán y obli-

gación de administrar los sacramentos en ausencia y enfer-

medades del rector ; una ermita (Sta. Lucia) , en el citado

barrio , y varias fuentes ferruginosas en el term. Este se es-

tiende i leg. de N. á S. y otra de E. á O. , tiene 3 de circun-

ferencia y confina N. Azpeitia; E. Ichazo ; S. Gaviria
, y O.

Zumarraga : el monte de lsasmendi y sus inmediaciones es-

tan pobladas de robles , hayas , castaños y matas de brezo

y argoma blanca. El terreno es bastante bueno : le baña el r.

de A rguisano que desciende por el barrio de Anduaya. Los

caminos dirijen á Azpeitia , Ichazo y Zumarraga ; hay una
venta llamada de Sta. Lucia. El correo se recibe de Viílareal

por balijero. prod.: maiz, trigo, manzanas/habichuelas, ha-

bas , centeno , nabos y varias frutas ; cria ganado vacuno y
lanar ; caza de liebres y perdices

, y pesca dé anguilas y bar-

bos, pobl. : 177 vec. , 1,240 alm. riqueza 72,089 rs. El pre-

supuesto municipal asciende á 4,000 rs. y se cubre con los

productos de propios y los impuestos sobre consumos.

EZQUIOZ ó EZQUIROZ : 1. del ayunt. del valle de Esteri-

bar ,
prov. y c. g. de Navarra, aud. terr .y dióc. de Pamplo-

na (2 12 leg.), part. jud. de Aoiz (5): sit. en llano á la der.

del r. Arga : clima frió, y el viento reinante N. Tiene 3 ca-

sas ;
igl. parr. (San Martin) , servida por un vicario , y una

fuente ó regacho de aguas blandas , que baja del monte Errea.

El térm. confina N. Jlarraz; E. Setoain ; S. Irure ; y O. ür-

daniz, mediando el Arga que tiene en este paraje un puente

para la comunicación de ambos pueblos: hay monte robledal.

El terreno es áspero. Los caminos locales, prod. : trigo , pa-

tatas, avena y otros frutos; cria ganado lanar y de cerda;

caza de perdices , y pesca de truchas, pobl.. 3 vec. . 17 alm.

contr. con el valle. (V.)

EZTERRIPA : easa solar y armera en la prov. de Vizcaya,

part. jud. de Durango , térm. y jurisd. de Abadiano.
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Por un descuido involuntario, se dejaron de poner los tres

art. de Cillas, Cortillas y Charo en su respectivo lugar ; pero
habiendo advertido la falta, nos apresuramos á ponerlos á con-
tinuación.

CILLAS: 1. con ayunt. de la prov. de Huesca, part. jud. de
Boltaña, aud. terr. y c. g. de Zaragoza , dióc. de Jaca. sit. en
el valle de Sobre-puerto á la izq. de un riach., que junto con

otro que baja de Otal y se unen en el térm. de Vergua, forman
el r. Forcos. Tiene 6 casas , una igl. parr. y fuentes de bue
ñas aguas para el surtido del vecindario. Confina su térm.."

por N. con los de Basaran y Bergua; E. con el último y el Sar-
sa; S. con la cord. que divide el valle del de Basa, y O. con el

de Corbillas. El terreno es de inferior calidad , siendo muy
escaso el beneficio que le presta el riach. arriba mencionado.
Los caminos son locales y de herradura, proo. : trigo, judías,

guisantes, lentejas y yerbas de pasto; cria ganado lanar y
cabrio, y caza de perdices, pobl.: 4 vec. de catastro, 9 fuegos

y 46 alm. contr.: 1,275 rs., 14 mrs.
CORULLAS: 1. con ayunt. de la prov. de Huesca, part.

jud. de Boltaña, aud. terr. y c. g. de Zaragoza , dióc. de Jaca.

sit. en el valle de Sobre-puerto , cerca del nacimiento de un
riach. que juntándose con otro que baja del N. por la parte

de Otal , forma el r. Forcos ; combátenle libremente todos los

vientos escepto los del S., de los cuales le pone á cubierto la

sierra que se levanta por este lado y divide el valle de Sobre-

puerto del de Basa ; su clima es frió pero saludable. Tiene 20

casas , una igl. parr. y una escuela incompleta de niños. Con-

fina el térm. N. Casvas y Basarán; E. Cillas; S. San Román, y
O. Satué, en él se encuentran muchas fuentes de aguas muy de-

licas de las que se surten los vec. El terreno es de inferior

calidad y de secano en su mayor parte. Los caminos son ma-
los, prod.: trigo, judias, guisantes, lentejas y yerbas de pas-

to ; cria ganado lanar , vacuno y cabrio , y caza de perdices.

pobl.: 12 vec. de catastro, 24 fuegos, 120 alm. contr.: 3,826
reales 8 mrs.
CHARO: 1. con ayunt. en la prov. de Huesca (1 1 leg.), part.

jud. de Boltaña (2), dióc. de Barbastro (9), aud. terr. y c. g.

de Zaragoza (25). sit. al SE. en el territorio denominado las

Fuebas (V.) ; con clima sano y libre á la influencia de todos

los vientos. Forman la pobl. 14 casas distribuidas en dos gru-

pos separados entre sí 1/4 de hora : en la parte llana de

su térm. están 4, 2 en dirección N. del monte de San Salva-

dor y las 8 restantes en la pendiente oriental del citado monte,
donde se encuentra la igl. parr. servida por un cura párroco.

Su térm. confina por N. con Arro; E. Lalueza; S. Tierra-anto-

na, y O. San Vicente. El terreno es fértil, y prod. cereales, le-

gumbres y hortalizas: cria ganado lanar y cabrio, pobl. : 4 ve-
cinos de catastro , 16 fuegos y 119 alm.. contr. : 2,92 i.

Nota. Deseosos de que las uoticias contenidas en nuestra
obra sean lo mas exactas posible , nos vemos precisados á rec-

tificar un grave error cometido involuntariamente en el art.

deCórdoba (prov.) que empieza en la pág. 583 del'6.* tomo. En
él se dice, en la columna 1.* , línea 52 de la pág. 584 lo si-

guiente: «encontraba el Tajo en la embocadura del Genil» en
cuyo lugar debe leerse «encontraba el Guadalquivir en la em-
bocadura del Genil » debiendo advertir en nuestro favor, que en
esta equivocación ha tenido mucha parte el proyecto de divi-

sión de España en prefecturas, decretado en 10 de abril de
1810 por el rey intruso D. José Bonaparte , en el que se con-
signa también aquella falta

, y que nosotros , guiados por él

como documento oficial, estampamos en dicho art. , sin que
nos llamase la atención en el acto un error que ciertamente se-

ria un lunar en nuestro Diccionario , y que por consiguiente
nos apresuramos á corregir por medio de esta nota.

Igualmente debemos manifestar, que ofreciéndosealguna du-
da acerca de los verdaderos lim. de la misma prov. , tomados
en nuestro art. de los decretos de división terr. de los años de
1822 y 1833 , se están practicando nuevas averiguaciones pa-
ra marcarlos con mas acierto, respecto á que parece que poste-

riormente se ha dado una real orden, haciendo en ellos alguna
variación.

FIN DEL TOMO VII.












